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Resumen ejecutivo

Dinámica social

En los últimos doce meses, el índice de precios mundiales de alimentos ha 
aumentado 44.2%.  Los productos principales con mayor movimiento de 
precios incluyen el aceite de palma, la soya, maíz y trigo.  Las causas de este 
incremento generalizado de precios son variadas, pero un factor determinante 
ha sido una combinación de inundaciones en algunos países, y sequías en 
otros, relacionados con los procesos de la creciente variabilidad climática y la 
presencia del fenómeno de La Niña.  Otros factores incluyen la recuperación 
económica y de la demanda alimentaria, la producción de biocombustibles, 
el precio del petróleo y la participación de especuladores en los mercados.  
En términos de proyecciones de largo plazo, el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), anticipa que los precios 
de los granos en el mercado mundial se reducirán ligeramente entre 2012 y 
2014, pero que se mantendrán siempre en niveles más altos que en los años 
anteriores. 

Debido a la apertura comercial y cierta dependencia en las importaciones, 
los precios en el mercado nacional tienden a seguir las cifras regionales e 
internacionales.  Los precios nacionales de granos básicos han experimentado 
fuertes alzas en los últimos doce meses, con la excepción del arroz.  El 
maíz blanco experimentó una pérdida del 8.2% en su producción nacional, 
comparado con el volumen esperado, relacionado con el exceso inicial de 
lluvias y luego la cesación repentina de ellas.  Pérdidas semejantes ocurrieron 
en los países vecinos.  El producto nacional más volátil ha sido el frijol rojo.  
Debido al exceso inicial y, luego, la suspensión repentina de las lluvias, se 
obtuvo una producción nacional de frijol, 38.9% inferior que la esperada.  El 
abastecimiento también fue restringido por pérdidas semejantes en Nicaragua 
y Honduras.  

Desde junio de 2010, los alimentos empezaron a experimentar tasas de inflación 
positivas en el país, hasta alcanzar 7.98%.  El incremento en el precio de los 
alimentos tiene un impacto directo sobre la pobreza a través del costo de la 
canasta básica alimentaria (CBA), que constituye la línea de pobreza extrema o 
la indigencia.  A partir del segundo semestre de 2008, los hogares salvadoreños 
experimentaron otro shock:  los efectos de una menor actividad económica en 
el marco de la crisis financiera mundial.  El efecto combinado del aumento en 
el precio de los alimentos y la menor actividad económica ha sido un retroceso 
de aproximadamente siete años en la lucha contra la pobreza.

Al llegar a febrero de 2011, la CBA urbana aumentó 10.3% y la rural, 18.9%, en 
los últimos doce meses.  Aunque las cifras oficiales para 2010 todavía no están 
disponibles, podría esperarse un nuevo aumento en la pobreza, dado que el 
ritmo de recuperación de la economía es lento.  La compra de alimentos por 
parte de hogares pobres podría reducirse entre 8% y 13.5% a raíz del aumento 
en los precios, lo que puede elevar los índices de desnutrición que ya son altos 
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en algunas zonas del país, según el tipo de hogar y si no toman otras medidas 
de mitigación.  Esto puede agravar aún más la situación de desnutrición que 
ya era alta en algunos municipios del país, donde, por ejemplo, en 2007, el 
promedio de retardo de talla entre los estudiantes de primer grado, ascendía 
a casi el 50% de los niños.

Las medidas de política pública para enfrentar la crisis incluyen programas 
como Comunidades Solidarias Rurales, el Programa de Alimentación Escolar, 
el Programa presidencial “Vaso de leche”, los Centros rurales de salud y 
nutrición, la suplementación con micronutrientes, y la construcción de la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  Las medidas 
coyunturales incluyen la reducción de aranceles para harina de trigo y frijol, y 
la importación y venta de frijol por parte del gobierno.  El Plan de Agricultura 
Familiar también contempla la venta subsidiada de alimentos a familias 
vulnerables, pero los detalles son escasos.

Para reducir la volatilidad de precios, es importante asegurar que el mercado 
tiene un funcionamiento eficiente, y que la producción nacional llega a su 
potencial en forma competitiva.  Pero quizás la herramienta más importante 
para evitar la especulación es la información de mercado.  Por medio de 
la asistencia técnica, el uso de semilla mejorada, la aplicación correcta de 
fertilizantes,  medidas de manejo postcosecha, y medidas de conservación de 
suelos y agua en las laderas, es muy factible mejorar la productividad en granos 
básicos en el país.  Sin embargo, no se debe sacrificar la diversificación para 
obtener una mayor producción de granos básicos, obstruyendo el progreso de 
los productores de subsistencia a mejores ingresos en actividades como frutas 
y hortalizas.  Otra forma de hacer crecer la producción sin expandir la frontera 
agrícola es por medio del aumento a la cobertura de riego.  

En la segunda categoría de medidas a recomendar, para reducir la 
vulnerabilidad de los hogares en pobreza extrema, es necesario ampliar y 
fortalecer las redes de protección social y los programas que contribuyan a 
evitar el deterioro de la condición nutricional de la población más vulnerable.  
Esto exige mejorar y agilizar las estadísticas sociales, fortalecer la coordinación 
interinstitucional y garantizar la focalización de los programas con base en 
criterios técnicos.

Tendencias en educación

Las políticas de reforma educativa iniciadas en los años noventa han producido 
avances importantes, pero persiste un rezago importante en el acceso a la 
educación preescolar y la secundaria (7º-12º grado). También persiste el reto de 
mejorar la calidad y la igualdad de oportunidades que los adolescentes tienen 
para entrar y permanecer en la escuela hasta completar la secundaria. Por 
otra parte, el incremento de la cobertura en la escuela primaria ha hecho más 
evidente la urgencia de avanzar en la reforma de la educación secundaria. 

La edad oficial para estudiar la secundaria es en la adolescencia (13-19 años), de 
allí que ésta puede ser una intervención de gran trascendencia en el desarrollo 
de las personas. Mientas estudian la secundaria, los adolescentes no sólo 
experimentan marcados cambios físicos, sicológicos y sociales, sino también 
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están buscando una identidad propia. Es una etapa de transición marcada por 
confusión y sueños acerca del futuro que requiere una adecuada orientación. 
La misión de la educación secundaria es desarrollar las potencialidades de los 
adolescentes para que puedan construir un futuro provechoso, como personas 
y ciudadanos productivos. Sin embargo, en este nivel educativo persisten 
problemas de inequidad en el acceso y baja calidad de la educación.

La tasa neta de matrícula de la educación secundaria es de  55.1%. La 
participación en este nivel es mayor en el sector público, la zona urbana y 
el bachillerato técnico. Aunque la cobertura ha aumentado, se estima que el 
14.78% y el 40.53% de los adolescentes de 13-15 años y 16-18 años de edad, 
respectivamente, están fuera de la escuela debido a los costos de la educación. 
No todos los que completan la primaria continúan la secundaria y los que 
se quedan no necesariamente tienen acceso a una educación de calidad. 
Además, cerca de la mitad de los graduados del bachillerato no continúan 
estudios superiores al año siguiente y no todos los que entran al mercado 
laboral encuentran empleo. El 16.7% de los jóvenes de 13 a 23 años de edad 
pertenecen al grupo de los “Ninis” porque ni estudian, ni trabajan, ni buscan 
empleo.  Aproximadamente dos de cada cinco tienen de 13 a 18 años de edad 
y han cursado, al menos, un año de educación secundaria. Para superar estos 
problemas se requiere aumentar los recursos y la eficiencia productiva del 
gasto público en este sector. Sin embargo, comparado con otros países, el 
esfuerzo nacional de inversión por estudiante de secundaria de El Salvador es 
relativamente bajo.

A pesar que atender la problemática de la educación secundaria no ha sido 
prioridad, desde hace varios años se han implementado varios programas para 
mejorar este servicio. El problema es que éstos no necesariamente responden 
a una política especial de atención a los principales desafíos que enfrenta este 
nivel educativo. La reforma de la educación secundaria debe concentrarse 
en: reducir la deserción, elevar la calidad de la formación enfatizando en su 
carácter integral y mejorar la articulación de la educación con el mundo del 
trabajo.

Medio ambiente

El país recibe anualmente, en concepto de recursos hídricos disponibles 23,212 
millones de m3 de agua. Sin embargo, el territorio ha venido experimentando 
un severo problema de disponibilidad. Este problema no se debe a uno de 
“escasez absoluta”,  sino  a uno de interrupción del ciclo de agua y deterioro 
de la calidad del recurso, debido, en su mayor parte, a una inadecuada 
institucionalidad (uso y administración ineficiente). 

En este sentido, el país refleja la característica de tener una riqueza hídrica que 
no se ha sabido aprovechar eficientemente en detrimento de la calidad de vida 
de la población, especialmente de la más vulnerable.

El Área Metropolitana de San Salvador ha sellado buena parte de la zona 
que recarga su acuífero. Esto ocasiona que los volúmenes de agua lluvia que 
estaban destinados a infiltrarse en forma natural en el área que alimenta al 
acuífero, se desplacen por la ciudad hacia los ríos (convertidos ya en drenajes) 
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que atraviesan la ciudad provocando inundaciones en la parte baja. Lo anterior, 
impacta los medios de vida de las poblaciones ubicadas en estas zonas del 
AMSS.

Con respecto al uso de los ríos para potabilizar su agua, para 2007 solamente 
el 22% de los ríos eran aptos para este uso, este porcentaje bajó a 12% en 2010. 
Asimismo, para el uso destinado a actividades recreativas, el porcentaje pasó 
de 14 a 6 entre 2007 y 2010 (aunque en 2009 fue de 3%).  Esta situación impacta 
la salud de las poblaciones que hacen uso directo de estas aguas para satisfacer 
sus necesidades de hidratación, higiene y preparación de alimentos.

Aunque hubo un aumento importante en el acceso de servicios a agua potable 
entre 2000 y 2007, tanto para el total de los hogares como para los urbanos 
y rurales, el acceso total para 2009 (71%) cayó a niveles por debajo de 2007. 
Se mantiene la considerable diferencia entre los hogares urbanos (83%) y 
rurales (48%). Esto afecta la calidad de vida de los salvadoreños a través de 
sus impactos en la educación y la salud.

Es importante transitar hacia un enfoque de gestión integrada que busca 
proteger y utilizar nuestros recursos hídricos bajo los principios sostenibilidad 
ecológica, equidad y eficiencia económica, a la vez que busca promover la 
gobernabilidad efectiva en el ámbito de la gestión del agua.

Los esfuerzos del gobierno –sobre todo los apoyados por la cooperación 
española mediante un acuerdo de 2007- relacionados con la elaboración de una 
política y estrategia, de un plan maestro y de la conservación de microcuencas, 
entre otros, son de importancia estratégica para avanzar hacia una gestión 
integrada. Sin embargo, dado la urgencia de la situación, es importante pasar 
de la planificación a acciones efectivas y concretas de política pública.
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Dinámica social

Los precios de alimentos y su impacto en las 
familias vulnerables 

Introducción

Los precios de la mayoría de alimentos importantes en el mundo experimentaron 
fuertes alzas entre los años 2007 y 2008, luego retrocedieron con la recesión 
económica mundial.  Sin embargo, a partir de mediados del 2010, los precios 
de varios productos empezaron a incrementar, con alzas notables a partir del 
cuarto trimestre.  Así como en 2008, el tema de los precios de los alimentos ha 
vuelto a ser una preocupación en varios foros internacionales, convirtiéndose 
así en el tema principal del foro de los países del G20 en Seúl, Corea, en 
noviembre de 2010, y en el foro de líderes mundiales en Davos, Suiza, en enero 
de 2011.  Esta crisis golpe a El Salvador cuando todavía no logra recuperarse de 
la recesión económica, con todas sus implicaciones para ingresos y empleo.

Este artículo describirá las tendencias en el mercado mundial de alimentos 
y sus causas principales.  Luego se analiza cómo estos cambios de precios 
se han transmitido al mercado salvadoreño, seguido por las implicaciones 
de las modificaciones domésticas en la seguridad alimentaria y la pobreza.  
En seguida, cuáles son los programas y políticas aplicados por el gobierno 
para la situación de precios, con acciones coyunturales, y de la nutrición y 
la agricultura, con medidas con un alcance más estructural.  Se concluye con 
varias recomendaciones de política para reducir la volatilidad de precios y, 
por otro lado, mitigar sus efectos en las familias más vulnerables.

Tendencias del mercado mundial de alimentos

Después de un pico en agosto de 2008, los precios internacionales de alimentos 
iniciaron un retroceso, aunque nunca regresaron a sus niveles precrisis (gráfica 
1).  A partir de junio de 2010, se inició otra escalada de los precios, con los 
índices construidos por diferentes instituciones, incluyendo el Banco Mundial, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés), y el Fondo Monetario Internacional, superando 
el pico de 2008 en enero de 2011.  Por ejemplo, entre febrero de 2010 y febrero 
de 2011, el índice del Banco Mundial incrementó 44.2%. Los principales 
alimentos con mayor movimiento de precios son: el aceite de palma, la soya, 
maíz y trigo (gráfica 2).  El azúcar ha mantenido su relativamente alto precio 
experimentado desde finales de 2009.

Las causas de este incremento generalizado de precios son variadas, pero un 
factor determinante ha sido una combinación de inundaciones en algunos 
países, y sequías en otros, relacionados con los procesos de la creciente 
variabilidad climática y la presencia del fenómeno de La Niña.  Por ejemplo, 
inundaciones en Australia afectaron su cosecha de azúcar y de trigo.  El 
trigo también fue afectado por inundaciones en Canadá.  Lluvia reducida en 

En los últimos doce meses,  
el índice de precios mundiales  

de alimentos ha  
aumentado 44.2%

El aumento de precios se debe 
principalmente a factores 

climatológicos
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Argentina ha mermado su producción de soya y maíz; el mismo fenómeno 
en Estados Unidos ha afectado el maíz, el trigo y la soya, así como el maíz 
en Brasil.  Sequías en Ucrania, Rusia, Kazajistán y Egipto han generado una 
reducción significativa de la producción de trigo; incluso, Rusia, quien era 
el tercer exportador mundial, ha prohibido su exportación desde agosto del 
2010.  A la misma vez, el alto precio del trigo contribuye al alza del precio de 
maíz, ya que son sustitutos cercanos para muchos usos.  La relación existencias 
finales/utilización para el maíz en Estados Unidos para 2010/11 se pronostica 
en 5%, es decir, suficiente solo para cubrir 18 días de consumo (USDA, 2011b).  
El único producto de alto comercio mundial sin preocupación de suministro 
es el arroz, del cual se espera un aumento de 2.5% en la producción mundial, 
a pesar de las inundaciones devastadoras en Paquistán, que redujeron su 
cosecha en un tercio.

Gráfica 1 
Índice de precios mundiales en agricultura
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Gráfica 2 
Cambios de precios internacionales, febrero 2011 versus febrero 2010
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Otro factor clave para explicar la tendencia de precios es la recuperación 
de la demanda mundial.  En la manera que las economías de los países en 
desarrollo se mejoran, su demanda para comida sigue creciendo, más que en 
las economías desarrolladas.  Se ha estimado que por cada dólar adicional en 
ingresos en China, US$0.40 se destinan para comprar alimentos, comparado 
con solamente US$0.15 en los países desarrollados y US$0.10 en Estados 
Unidos (Meade, et al, 2011).  La composición de este gasto adicional también 
es importante, ya que los países en desarrollo incrementan su consumo de 
carne y lácteos, cuya producción generalmente requiere granos en mayores 
proporciones, generando una demanda aún más grande para ellos.

El alza en los precios del petróleo también ha tenido un efecto multifacético 
en los precios de bienes agropecuarios.  Primero, genera una mayor demanda 
para los biocombustibles, desviando parte de la producción de granos 
básicos, caña de azúcar y de oleaginosas.  A pesar de las alzas de precios de 
alimentos, la Unión Europea y Estados Unidos mantienen sus mandatos de 
uso de biocombustibles.  Estados Unidos proporciona un subsidio importante 
para la producción de etanol, además de una fuerte protección arancelaria, y 
actualmente el 37% del maíz producido en ese país se utiliza para producir 
etanol (USDA, 2011b).

Segundo, el aumento en el petróleo ha causado un alza en los costos de los 
fertilizantes que son intensivos en hidrocarburos para su fabricación.  En El 
Salvador, entre diciembre de 2010 y febrero de 2011, los precios de los abonos 
nitrogenados, que se usan más en los cultivos de granos básicos, café y caña, 
aumentaron entre 30 y 40% (Choto, 2011).  Aumentos en el costo de fertilizantes 
tiene efectos globales para los productores agropecuarios.  Luego, el petróleo 
tiene un impacto directo en los fletes de carga marítima.

Otro factor señalado es la participación de los especuladores en los mercados 
de productos primarios y su impacto en los precios y sus fluctuaciones.  La 
volatilidad implícita1 en los precios de soya, maíz y trigo ha aumentado.  En 
los años 90, la especulación fluctuaba alrededor del 15%, mientras que desde 
2007 se ha movido entre el rango del 30 a 35% (FAO, 2010).  En 2009, de los 
contratos de futuros en la bolsa de Chicago, los participantes sin ningún 
interés comercial (inversionistas institucionales, especuladores, etc.) poseían 
el 44.9% de los contratos de maíz, el 48.1% de los contratos de trigo, y el 53.0% 
de los contratos de soya (Rose, 2009).  Los analistas todavía tienen opiniones 
encontradas sobre el efecto de esta alta participación en el nivel de precios, 
pero lo que es cierto es que las decisiones de estos participantes responden a 
criterios diferentes que los comerciantes que tienen una participación directa 
en el mercado físico del grano.  El Director General de la FAO, Jacques Diouf, 
ha solicitado que se implementan regulaciones para limitar la participación de 
especuladores en los mercados de futuros, como existían antes de 1999.

En términos de proyecciones de largo plazo, el Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), anticipa que los precios 
de los granos en el mercado mundial se reducirán ligeramente entre 2012 y 
2014, pero que se mantendrán siempre en niveles más altos que en los años 
anteriores (gráfica 3) (USDA, 2011a).  La recuperación de la producción no 
será suficiente para sobrepasar los incrementos en la demanda; además, 
existirá mucha presión de costos debido a los precios de fertilizantes, ya que 
la expectativa es para que los precios del petróleo también se mantengan 

1  La expectativa del mercado sobre cuánto variará el precio de un producto básico en el futuro.

Otros factores incluyen la 
recuperación económica, 
los biocombustibles y la 

participación de especuladores 
en los mercados

Se proyecta que los precios 
de alimentos se mantendrán 

relativamente altos durante los 
próximos 10 años
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altos.  Finalmente, los precios altos del algodón están llevando a este cultivo 
a competir con los granos por tierras arables en varias partes del mundo, 
notablemente Estados Unidos y Brasil.  Por ejemplo, el algodón actualmente 
es tan rentable que está generando un incremento de área cultivada de 19% 
este año en Estados Unidos, desviando algunas áreas anteriormente dedicados 
a maíz y soya (Neuman, 2011).

Gráfica 3 
Proyecciones de precio al productor en Estados Unidos

Evolución de precios nacionales de alimentos

Debido a la apertura comercial y cierta dependencia en las importaciones, 
los precios en el mercado nacional tienden a seguir las cifras regionales e 
internacionales.  Los precios nacionales de granos básicos han experimentado 
fuertes alzas en los últimos doce meses, con excepción del arroz (gráfica 
4).  El maíz blanco experimentó una pérdida del 8.2% en su producción 
nacional comparado con el volumen esperado, relacionado con el exceso 
inicial de lluvias y luego la cesación repentina de ellas.  Pérdidas semejantes 
ocurrieron en los países vecinos.  La producción de maicillo, un importante 
alimento animal en finca, sufrió una reducción importante debido a su menor 
área sembrada; frente al exceso de lluvias en los meses de siembra (agosto-
septiembre), muchos agricultores decidieron no arriesgarse con la siembra de 
este grano. 

Pero el producto nacional con mayor volatilidad reciente e histórica es el frijol 
rojo.  El primer indicio de presión sobre el precio surgió durante la tercera 
semana de agosto, cuando el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
divulgó que había pérdidas en la producción de granos básicos de hasta el 
30%, y anticipando reducidas cosechas para el frijol que en ese momento se 
empezaba a sembrar, debido al exceso de lluvias (Ángel, 2010).  Luego, a finales 
de septiembre, la presencia de la tormenta Matthew agudizó esta situación, 
y la preocupación con las pérdidas se profundizó.  Debido al exceso inicial 
y, luego, la suspensión repentina de las lluvias, se obtuvo una producción 
nacional de frijol, 38.9% inferior que la esperada.  El abastecimiento también fue 

Los precios nacionales de  
frijol y maíz experimentaron 

fuertes alzas














U
S

$/
tm

maíz trigo arroz soya

Fuente:  USDA









U
S

$/
tm



FUSADES 5Informe de Coyuntura Social

Dinámica social

restringido por pérdidas semejantes en Nicaragua y Honduras; además desde 
diciembre de 2010, ambos países han restringido los permisos de exportación 
de frijol.  El alza ha sido suficiente que los consumidores salvadoreños están 
empezando a consumir frijol negro en vez del rojo, y se ha importado frijol 
negro incluso desde Etiopía (Molina, 2011).

En El Salvador, el precio del frijol rojo al mayorista se mantuvo relativamente 
estable durante el primer semestre de 2010, alrededor de US$40/qq (gráfica 5).  
La preocupación del mercado con el abastecimiento se refleja en el aumento 
de precios a partir de la segunda quincena de julio, incluyendo un incremento 
desde un promedio de US$61.56 en la última semana de agosto hasta US$81.67 
en la primera semana de septiembre.  Por otro lado, la especulación fue 
fomentada por la falta de información clara y consistente por parte de fuentes 

Gráfica 4 
Precios nacionales, febrero 2011 versus febrero 2010
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Gráfica 5 
Precio de frijol al mayorista
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oficiales, por ejemplo, sobre las importaciones a realizarse, y cuánto es el 
volumen estimado de pérdidas.  Es clave que el MAG ofrezca un pronóstico 
de producción modificado con base en datos más sólidos.

Otro grupo de productos a considerar son los pecuarios.  El costo de los granos, 
principalmente maíz y soya, representa alrededor del 60% de los costos de 
producción.  Con el alza en los precios de granos, los precios de huevos ya 
reflejaron sus primeros ajustes, pero se anticipa que todos los pecuarios 
(huevos, lácteos, carne de cerdo, de res y pollo) experimentarán aumentos en 
su precios durante los próximos meses.

Impactos en la seguridad alimentaria y la pobreza

Todas las familias salvadoreñas, indudablemente, están siendo afectadas por 
el incremento en el precio de los alimentos; sin embargo, el mayor impacto de 
esta crisis recae sobre los hogares pobres ya que tienen menos herramientas 
para hacerle frente.  Los impactos más aparentes están en sus niveles de 
pobreza y sobre la seguridad alimentaria2. 

Para dimensionar la importancia que tiene el incremento del precio 
internacional de los alimentos en el país, es importante observar cómo ha 
evolucionado el costo de los alimentos en relación con el costo de todos los 
bienes y servicios, medidos a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC).  
La gráfica 6 muestra la evolución de la inflación total y del rubro alimentos 
desde septiembre de 2004.  En los últimos seis años se han experimentado 
dos episodios de fuerte incremento en el rubro alimentos, el primero ocurrió 
entre el segundo semestre de 2007 y agosto de 2008, cuando la inflación en ese 
rubro alcanzó un máximo de 17.7%, aproximadamente 8 puntos porcentuales 

2  El Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP) define la seguridad alimentaria 
nutricional como “un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de 
acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado 
consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de 
su desarrollo”.

Desde 2007 a la fecha, el país 
ha experimentado dos episodios 

de fuertes incrementos en la 
inflación de los alimentos

Gráfica 6 
Evolución de la inflación (variación anual punto a punto)












Total Alimentos




(P
or

ce
nt

aj
es

)

















































































































































Fuente: cálculos con base en información de la Dirección General de Estadística y 
Censo, DIGESTYC.

(P
or

ce
nt

aj
es

)



FUSADES 7Informe de Coyuntura Social

Dinámica social

por encima de la inflación global.  El segundo episodio inició en la segunda 
mitad de 2010, cuando los alimentos empezaron a experimentar tasas de 
inflación positivas, hasta alcanzar 7.98%, tasa que se ha mantenido constante 
entre diciembre de 2010 y febrero de 2011 aunque las perspectivas son que 
continuará al alza.

El incremento en el precio de los alimentos tiene un impacto directo sobre 
la pobreza a través del costo de la canasta básica alimentaria (CBA)3, que 
constituye la línea de pobreza extrema o la indigencia.  La CBA también 
experimentó dos períodos de fuertes incrementos desde 2004 que coinciden 
con los aumentos en el rubro alimentos del IPC (gráfica 7).  Entre mayo 2007 
y julio 2008, la CBA urbana aumentó 30% mientras que la rural, 34%.  El 
resultado fue un aumento en la tasa de pobreza total en el ámbito nacional que 
pasó de 38.1% en 2006 a 46.4% en 2008.  En el área urbana el incremento en la 
pobreza fue de 7.7 puntos porcentuales (pasando de 33.8% a 41.5%), mientras 
que en la rural, de 11 puntos porcentuales (pasando de 44.4% a 55.4%) durante 
el mismo período (gráfica 8).

A partir del segundo semestre de 2008, los hogares salvadoreños 
experimentaron otro shock: los efectos de una menor actividad económica en el 
marco de la crisis financiera mundial.  Como resultado, la tasa de crecimiento 
del PIB se desaceleró, llegando a ser negativa (-3.5%) en 2009.  En el mismo 
tiempo, la tasa de desempleo aumentó, pasando de 6.3% a 7.3% entre 2007 y 
2009, así como también la tasa de subempleo, que pasó de 28.4% a 34% durante 
el mismo período4.  Las remesas tienen un papel de seguro informal para los 
hogares; sin embargo, el impacto de la crisis financiera sobre el empleo hispano 
en Estados Unidos se tradujo en una reducción de su valor (-8.5% entre 2008 
y 2009, según cifras del Banco Central de Reserva) y en una reducción del 
porcentaje de hogares que las reciben (el cual pasó de 26.7% en 2007 a 21.3% 
3  El conjunto de productos considerados básicos en la dieta salvadoreña y que aporta la cantidad de proteínas 
y calorías suficientes para que una persona subsista. Al multiplicar la CBA por dos, se obtiene la línea de 
pobreza relativa y es un proxy (internacionalmente utilizado) del costo de satisfacer las necesidades básicas 
de alimentación, vivienda, vestuario, etc.
4  La tasa de desempleo es nacional, mientras que las cifras de desempleo solo están disponibles para el área 
urbana (DIGESTYC, 2007 y 2009).

El incremento en el precio de 
los alimentos tiene un impacto 

directo sobre la pobreza a 
través del costo de la canasta 

básica alimentaria, que 
constituye la línea de pobreza

Gráfica 7 
Costo nominal de la canasta básica alimentaria 
(por área geográfica)
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en 2009) (DIGESTYC, 2007 y 2009).  Muchos hogares urbanos reportaron que 
debido a la crisis se redujo el monto y la frecuencia de las remesas que envían 
sus familiares desde el exterior (Hernández, et al, 2011). 

En este contexto, los hogares en pobreza extrema son los que enfrentan más 
dificultades para generar ingresos: el 60% cuenta con un solo perceptor de 
ingresos, la escolaridad promedio del jefe del hogar es baja, les cuesta más 
encontrar un trabajo y, cuando lo hacen, en la mayoría de casos es bajo 
condiciones desventajosas (cuadro 1).  La tasa de desempleo entre los pobres 
extremos es casi tres veces superior a la de los no pobres; y aproximadamente 
dos de cada tres pobres que trabajan lo hacen como subempleados, es decir, 
trabajando menos tiempo del que desearían o recibiendo remuneraciones 
inferiores al salario mínimo, a pesar de trabajar 40 horas o más a la semana.  
En otros casos se reporta el deterioro de las condiciones de trabajo: reducción 
de los salarios, la eliminación de aguinaldos y otros beneficios laborales 
(Hernández, et al, 2011).

Gráfica 8 
Población en situación de pobreza

50

60

70

80

ho
ga

re
s

Urbana Rural Total




20

30

40

50

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

%
 d

e 
ho

ga
re

s

Fuente: cálculos con base en Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 
varios años. DIGESTYC

Cuadro 1 
Perfil de los hogares y condiciones de inserción al mercado 
laboral de la PEA, según condición de pobreza

Pobreza extrema Pobreza relativa No pobres

Características de los hogares

Hogares con un perceptor de ingresos 60.7% 52.3% 40.1%

Escolaridad promedio del jefe del hogar (años) 3.1 4.4 7.3

Hogares con niños 0 - 5 años 50.6% 42.3% 26.6%

Hogares con niños 6 - 16 años 70.3% 64.9% 45.5%

Inserción al mercado laboral

Tasa de desempleo 15.8% 10.7% 4.8%

Condición de ocupación 1/

Ocupado pleno 35.1% 45.3% 71.6%

Subempleado 64.9% 54.7% 28.4%

1/ se refiere al área urbana
Fuente: EHPM 2009
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Esta situación económica adversa tuvo un impacto negativo en el ingreso de 
los hogares, reduciendo su capacidad para cubrir sus necesidades básicas.  
Aún cuando el costo de la CBA se redujo levemente durante la segunda mitad 
de 2008 y 2009, no logró llegar a los niveles precrisis, y el efecto final fue una 
leve reducción de la tasa de pobreza en 2009 con respecto al año anterior que 
deja al país con un porcentaje de personas pobres (43.5%) similar al que existía 
en 2002 (gráfica 8).  Por ende, el efecto combinado del aumento en el precio 
de los alimentos y la menor actividad económica ha sido un retroceso de 
aproximadamente siete años en la lucha contra la pobreza.

Desde mayo de 2010, se viene observando otro incremento sostenido de la 
canasta básica; así, a febrero de 2011 la CBA urbana aumentó 10.3% y la rural, 
18.9%, en los últimos doce meses.  Aunque las cifras oficiales para 2010 todavía 
no están disponibles, podría esperarse un nuevo aumento en la pobreza, dado 
que el ritmo de recuperación de la economía es lento. 

Los hogares con menores ingresos destinan un alto porcentaje de sus recursos 
a comprar alimentos.  Por ejemplo, el 20% de familias que reciben los menores 
ingresos, es decir, el primer quintil, dedican el 65.7% del dinero que reciben 
para comprar comida (gráfica 9), lo que implica que tienen menos recursos 
para invertir en otros rubros, como salud o esparcimiento, cuando el costo de 
la canasta básica sube. 

El efecto combinado del 
aumento en el precio de los 

alimentos y la menor actividad 
económica ha sido  

un retroceso de 
aproximadamente  

siete años en la lucha  
contra la pobreza

Gráfica 9 
Porcentaje del ingreso que los hogares destinan para la compra 
de alimentos, según quintil, 2009
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Si bien es cierto que los hogares emplean diversas estrategias para nivelar 
sus ingresos, como por ejemplo recurrir a sus ahorros en dinero o especie, 
establecer microempresas o la migración de algún miembro del hogar, también 
es cierto que recurren a otras tácticas que resultan ser perjudiciales en el largo 
plazo.  Por ejemplo, Sanfeliú (2004) encontró que después de los terremotos 
de 2001 en El Salvador, muchas familias recurrieron a utilizar sus ahorros y 
la venta de activos, como animales, o a reducir su consumo, principalmente 
en los alimentos.  Otro estudio del Programa Mundial de Alimentos (2007) 
evaluó hogares rurales con diferentes tipos de vulnerabilidad alimentaria y 
encontró que casi uno de cada tres hogares enfrentaría dificultades con un 
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aumento sustancial de precios de los alimentos; las principales respuestas de 
los hogares a este tipo de evento son la reducción de la cantidad y calidad 
de los alimentos (87%) y la reducción del número de comidas diarias (37%).  
Muchos hogares urbanos reportaron que a raíz de la crisis optaron por sustituir 
algunos productos por marcas de menor calidad, reducir el consumo de los 
más caros (como la carne y la leche) y/o sacrificar el consumo de los adultos 
en beneficio de los niños (Hernández, et al, 2011).  Entonces, la reducción en 
la alimentación es una opción común entre las familias cuando enfrentan 
dificultades económicas.  Las implicaciones de esta decisión para la nutrición 
y seguridad alimentaria de estas familias son preocupantes, aún en el corto 
plazo.  Para los niños, sólo dos meses de subalimentación5 pueden generar 
una desnutrición crónica, y tres meses, un caso de desnutrición severa.

Un ejercicio realizado utilizando las elasticidades y el cambio en precio al 
consumidor para la mayoría de productos de la CBA mostró que la compra 
de alimentos de los hogares pobres podría reducirse entre 8% y 13.5%, según 
el tipo de hogar y si no toman otras medidas de mitigación (ver recuadro 1).  
Esto puede agravar aún más la situación de desnutrición que ya era alta en 

5  Ingesta insuficiente de calorías.

La compra de alimentos por 
parte de hogares pobres podría 

reducirse entre 8% y 13.5% a 
raíz del aumento en los precios, 

lo que puede elevar los índices 
de desnutrición que ya son altos 

en algunas zonas del país

Recuadro 1 
El efecto precio en el hambre

El impacto más grave del aumento de precios en los granos básicos puede ser en las 
familias pobres que dependen de la compra para sus alimentos.  Las familias con alta 
vulnerabilidad a inseguridad alimentaria y nutricional en El Salvador por razones de 
acceso económico, dependen, en promedio, en un 72% de la compra de cereales que 
consuman (PMA, 2007).

El efecto precio en el consumo alimentario se puede determinar con un ejercicio 
sencillo, usando las elasticidades de demanda, que indican cuánto se modificaría la 
cantidad demandada por un cambio en el precio.  Al multiplicar el cambio en el precio 
por su elasticidad de demanda y su peso en la canasta alimentaria, se puede estimar la 
reducción potencial de primer orden en el consumo, es decir, el puro efecto precio sin 
tomar en cuenta otras acciones como sustitución de otros alimentos o otras medidas de 
mitigación.  

Para realizar este ejercicio para el caso de El Salvador, se tomaron las elasticidades 
de demanda para granos básicos y sus productos en El Salvador de López (1998), 
que usó un modelo tipo “tela de araña” para maíz blanco y arroz, y de expectativas 
racionales para frijol rojo, para estimarlas.  Las otras elasticidades provienen de Seale, 
et al (2003) para el caso de México, ya que los patrones alimentarios son semejantes.  
Se usan los cambios en los precios reales porque es posible (aunque no muy probable) 
que los salarios se hayan ajustado por la inflación, tomando en cuenta los cambios entre 
diciembre de 2009 y febrero de 2011.

Los resultados del ejercicio indican que el incremento en los costos de la alimentación es 
significativo y que puede tener un impacto importante en la alimentación de las familias 
más vulnerables (cuadro 2), especialmente si no existen programas de apoyo especiales 
para ellos. Por ejemplo, si ellos no tomaron otras medidas de mitigación, como reducir 
la cantidad y calidad de los alimentos, su consumo de los alimentos analizados podría 
haberse reducido entre 8.0% y 13.5%, según su medio de vida.
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La tendencia en este indicador de la inseguridad alimentaria es semejante 
a la de otros indicadores – reducción en el tiempo, pero todavía niveles 
preocupantes; disparidades grandes entre el área urbana y rural; áreas de 
mayor prevalencia, especialmente en municipios más pobres.  Los efectos de 
la desnutrición son perjudiciales principalmente en el caso de los niños y sus 
secuelas se dejan sentir para toda la vida, entre otras razones, porque afecta 
su desarrollo físico e intelectual, disminuye su capacidad de aprendizaje y los 
vuelve más propensos a abandonar la escuela. 

Políticas públicas en nutrición y agricultura

Las medidas para enfrentar la crisis pueden tomar un carácter coyuntural, 
o la modificación de programas más estructurales que buscan reducir la 
desnutrición y la pobreza.  A continuación se mencionan, brevemente, cinco 
programas gubernamentales cuya creación antecede a la crisis del precio de los 
alimentos, pero que por el tipo de intervenciones que manejan (transferencias 
monetarias condicionadas, entrega de raciones alimenticias a escolares y 

algunos municipios del país.  Por ejemplo, en 2007, el promedio de retardo de 
talla (una indicación de desnutrición crónica) entre los estudiantes de primer 
grado, era del 15.5% (Secretaría Nacional de la Familia, SNF, 2007).  Pero en 
algunos municipios, esta cifra ascendía a casi el 50% de los niños (gráfica 10).  
Muchos vivían en áreas de cultivo de café, afectados gravemente durante 
la crisis de precios; Trigueros (2004) encontró una relación positiva entre la 
intensidad en el cultivo de café y el retardo en talla y peso insuficiente en niños 
de esas áreas. 

Gráfica 10 
Municipios con mayor prevalencia de retardo en talla entre 
niños de primer grado 
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de complementos nutricionales) pueden contribuir a paliar su impacto en 
los hogares pobres, principalmente los relacionados con las condiciones 
de salud y nutrición.  Como respuesta a la crisis de 2007-2008, el gobierno 
decidió ampliar el programa Comunidades Solidarias Rurales y el Programa 
de Alimentación Escolar.  Al final se hace mención de la Política Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y del programa Protegiendo a la 
Niñez, cuya creación es bastante reciente y se enmarcan dentro de las acciones 
orientadas a atender la problemática de seguridad alimentaria.

Comunidades Solidarias Rurales.  Este programa transfiere entre US$30 y 
US$40, cada dos meses, a familias en extrema pobreza en los 100 municipios 
más pobres del país, con la condición de que lleven a los niños menores de 
cinco años a controles de salud y envíen a la escuela los niños que no hayan 
finalizado el sexto grado.  Además, el programa contempla el mejoramiento 
de la infraestructura social básica, el fortalecimiento de la oferta de servicios 
de educación y salud (priorizando la atención preventiva del binomio materno 
infantil), capacitaciones a las madres (incluyendo temas sobre higiene, salud y 
nutrición) y el desarrollo de proyectos productivos.

La evaluación externa del programa, realizada para el Fondo de Inversión 
Social para el Desarrollo Social (FISDL) por parte de un consorcio que incluye 
a Fusades, entre agosto de 2007 y diciembre de 2010, mostró que es uno de 
los programas mejor focalizados en América Latina y que las transferencias 
monetarias condicionadas les ayudaron a los hogares a amortiguar el impacto 
del aumento en el precio de los alimentos en 2008 (IFPRI y Fusades, 2010).  

Programa de Alimentación Escolar.  Fue creado con el objetivo de mejorar 
las condiciones de salud y nutrición de los estudiantes a fin de generar un 
ambiente de aprendizaje adecuado y asegurar su permanencia en el sistema 
educativo.  Consiste en la entrega, cada tres meses, de parte del Ministerio 
de Educación (MINED) de una “canasta básica”6 a las escuelas para que con 
la ayuda de madres voluntarias preparen y entreguen un refrigerio diario a 
estudiantes de escuelas públicas rurales y en las áreas urbanas marginales.  
Como la composición de dicha canasta es restringida, generalmente se solicita 
a las familias que aporten insumos adicionales (por ejemplo, vegetales) para 
la preparación de alimentos.  El problema es que no hay un control adecuado 
que garantice la inocuidad de esos “insumos adicionales” ni la manipulación 
adecuada de los alimentos, lo cual podría tener consecuencias graves para la 
salud de los niños, como ocurrió recientemente en Cabañas donde 41 niños de 
un centro escolar resultaron intoxicados con el refrigerio escolar7.  Tampoco se 
controla el cumplimiento de menús semanales ni las raciones que se sirven, lo 
cual genera desperdicios (IFPRI y Fusades, 2009). 

Otras acciones del programa consisten en promover el cuidado adecuado de 
la salud y la alimentación nutritiva y la implementación de huertos escolares.  
Durante 2011, el MINED planea invertir US$27 millones y beneficiar a 1.3 
millones de estudiantes.

Programa presidencial “Vaso de leche”.  Fue inaugurado el 14 de mayo de 2011 y 
consiste en la entrega de dos vasos de leche fluida a la semana, con el objetivo 
de mejorar la dieta alimenticia de los estudiantes y a la vez apoyar la ganadería 
6  Dicha canasta contiene: arroz, aceite, frijoles, leche, bebida fortificada y azúcar.
7  “Intoxicación de 41 niños de centro escolar de Sensuntepeque fue por heces fecales” publicada el 24 de 
mayo en La Página. “Salud: intoxicación se debió al mal manejo de alimentos” publicada el 28 de mayo de 
2011 en El Diario de Hoy.
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nacional.  En su fase piloto, el programa beneficiará a 248 mil estudiantes de 
532 centros educativos distribuidos en 74 municipios.  La inversión durante 
2011 asciende US$1.9 millones y será ejecutada por el MINED y el MAG.

Centros rurales de salud y nutrición.  El programa consiste en ofrecer servicios 
de guardería para niños de escasos recursos entre dos y seis años.  Los niños 
reciben dos tiempos de comida (desayuno y almuerzo) y un refrigerio al día, 
estimulación temprana y atención en salud.  El programa funciona a través de 
51 centros en 34 municipios del área rural y urbano marginal.  Su ejecución 
está a cargo del Ministerio de Salud.

Suplementación con micronutrientes. Consiste en la distribución de dosis 
de micronutrientes para niños menores de 5 años y mujeres en edad fértil, 
embarazadas y madres lactando, a través de las unidades de salud.  También 
se distribuyen a estudiantes a través de escuelas públicas del área rural y 
urbano marginal. 

Protegiendo a la infancia: Programa Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para El Salvador.  Es un programa intersectorial cuyo objetivo es 
contribuir a la disminución de la desnutrición y mortalidad infantil, en los 
municipios de Cacaopera, San Simón y Guatajiagua8.  Para ello, el programa 
se ocupa de: (a) dar asistencia técnica e insumos productivos para mejorar 
la producción agrícola familiar, fomentando los huertos escolares, prácticas 
agroecológicas, encadenamientos productivos y la asociatividad; (b) promover 
la alimentación saludable, lactancia materna y hábitos de higiene; (c) mejorar 
las condiciones de saneamiento básico y los servicios de salud a nivel 
comunitario.  El programa está a cargo de la Secretaría de Inclusión Social.

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  El primer paso en la 
construcción de la política nacional de seguridad alimentaria fue la creación 
de la institucionalidad que le dará soporte: el Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional9 (CONASAN), como encargado de formular 
y administrar la política y de coordinar los programas sobre seguridad 
alimentaria, gubernamentales y no gubernamentales.  La formulación de las 
propuestas técnicas que dan soporte a las acciones del CONASAN está a cargo 
de un Comité Técnico10 (COTSAN).  Tanto el Consejo como su Comité Técnico 
son presididos por la Secretaría de Inclusión Social.  Uno de los mayores 
desafíos que enfrenta el CONASAN es lograr una buena coordinación entre los 
actores que tienen participación en la consecución de seguridad alimentaria, 
que vaya desde los tomadores de decisiones hasta los implementadores de 
programas y políticas, a fin de evitar la duplicidad de acciones y favorecer la 
complementariedad.  El otro desafío es contar con información adecuada y 
oportuna para la toma de decisiones.

Algunas de las acciones que contempla la Política son: el fortalecimiento de 
la agricultura familiar, el apoyo a la diversificación agropecuaria, ofrecer 
servicios de asistencia técnica, promover la asociatividad de los pequeños 
y medianos productores, implementar estrategias para la producción de 
alimentos en las zonas urbanas y periurbanas; y promover la implementación 
8  Municipios seleccionados por encontrarse en extrema pobreza y niveles de desnutrición crónica, superiores 
a 35%, según el III Censo Nacional de talla de niños y niñas de primer grado de El Salvador, 2007.
9  Creado mediante Decreto Ejecutivo en 2009 e integrado por la Secretaría de Inclusión Social, la Secretaría 
Técnica de la Presidencia, el MAG y el Ministerio de Salud.
10 Formado por técnicos de las mismas instituciones que forman el CONASAN y también del MINEC, 
CENTA, COMURES, ANDA y de la Defensoría del Consumidor.
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de un seguro agrícola a través de la banca de desarrollo.  Se espera que la 
política se presente en mayo de este año.

En noviembre de 2010, se aprobó una reducción temporal del arancel de la 
harina de trigo desde 10% a 0%, hasta el 31 de mayo de 2011, en un esfuerzo 
para reducir el precio de la harina, y, como resultado, el pan.  Una medida 
semejante fue implementada durante el período de mayo a diciembre de 
2008, frente a otra alza del precio internacional de trigo.  En ese tiempo, las 
importaciones de harina desde países no centroamericanos fueron 49.4 tm 
(1,089 qq).  Asimismo, en general, las importaciones representan solamente 
el 3% de consumo nacional.  Aún si los productores de pan logran mejorar su 
precio de la harina, no necesariamente reducirán el precio del pan.  Entonces, 
tomando en cuenta la experiencia anterior, es incierto el efecto de la reducción 
arancelaria en el precio final del pan, aunque fue una medida proactiva por 
parte del gobierno. 

Asimismo, en marzo de 2011, el gobierno anunció que estaba por recibir una 
donación de 30 mil qq de trigo por parte de Estados Unidos, equivalente a 
aproximadamente 15% de las importaciones normales.  Dicho grano será 
monetizado, comprado por las fábricas de harina, y el precio pagado por 
las industrias no es muy inferior al precio de mercado, entonces, no tendrá 
impacto en el precio nacional de harina. 

Frente al alza de precios de frijol rojo, en octubre de 2010, el gobierno inició 
la venta directa al consumidor a un precio de US$0.75/lb.  No se divulgó el 
volumen disponible, pero es dudable que pasaba de 25 mil qq, comparado con 
el consumo mensual de 200 mil qq.  Debido a que el volumen de la venta estatal 
aparentemente no fue muy grande, se supone que el precio nacional se detuvo 
más por tener más producto nacional disponible de la cosecha de noviembre, 
en lugar de la venta subsidiada.  Asimismo, la Asamblea Legislativa aprobó 
la apertura de un contingente para la importación, sin pagar el arancel, de 
20% de frijol rojo desde fuera de la región, pero ha sido difícil concretizar 
importaciones significativas de otros mercados, de un frijol aceptable para el 
consumidor nacional.  Finalmente, el gobierno ha anunciado que importará 90 
mil qq de frijol rojo desde la República Popular de China, pero se ha atrasado 
la importación en varias oportunidades.  Dicho frijol también se venderá al 
precio subsidiado de US$0.75/lb.

En el maíz blanco, el gobierno no importará y no venderá producto 
directamente, sino que ha invitado a las plantas de harina de maíz a vender 
maíz en grano para tener mayor afluencia de producto en el mercado nacional.  
Posteriormente, el gobierno le permitirá a las empresas reemplazar el maíz 
vendido en grano, con exoneración del arancel del 15%.  La medida fue 
anunciada en la primera semana de marzo de 2011, pero hasta la fecha de 
esta publicación, el precio del mercado se ha mantenido, lo cual indica que la 
participación de las empresas harineras no ha sido determinante.

El MAG también ha promovido la siembra de 2,300 mz de frijol bajo riego 
que se cosechó en febrero de 2011, para lograr una producción de 40 mil qq 
de semilla mejorada para usar en 2011/12.  El volumen permitirá sembrar tal 
cantidad de manzanas, de las 150 mil que usualmente se cultivan en el país.  
Los participantes obtuvieron facilidades para crédito de avío en el Banco de 
Fomento Agropecuario (BFA) y el Banco Hipotecario, y se les entregó la semilla 
para sembrar, en este programa administrado por el Centro de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal (CENTA), quien además proporcionó asistencia 

Las medidas coyunturales 
incluyen la reducción de 

aranceles, y la importación  
de frijol por parte  

del gobierno

Se impulsa la producción de 
frijol para semilla,  

con apoyo técnico apropiado
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técnica directa.  La promoción de la producción de semilla, bajo este programa 
que exige responsabilidad por parte de los productores, es una medida muy 
importante para asegurar el abastecimiento futuro. 

Finalmente, la iniciativa estrella del MAG, el Plan de Agricultura Familiar 
(PAF), fue oficializado en febrero de 2011.  Incluye planes para distribuir granos 
y otros alimentos básicos a precios subsidiados a 1.8 millones de personas en 
áreas de alta vulnerabilidad por medio de 290 mil tiendas en el país.  Su meta 
es canalizar 50 mil tm en cuatro años por este medio, equivalente a 275 mil 
qq por año.  Todavía no se han divulgado los detalles de los mecanismos de 
compra y distribución, financiamiento disponible, selección de beneficiarios, 
ni los subsidios a otorgar. 

El PAF incluye asistencia técnica a productores de subsistencia y productores 
familiares comerciales en cadenas estratégicas, acciones importantes para 
incrementar la productividad y mejorar la comercialización.  Pero también 
incluye la distribución de una meta de 325 mil paquetes de insumos agrícolas 
a agricultores familiares de subsistencia.  El programa de paquetes no tiene 
beneficios productivos comprobados, y resta recursos a los programas de 
asistencia técnica.  Aún así, se generó la expectativa entre los productores 
de subsistencia sobre su existencia este año.  Sin embargo, la inscripción de 
beneficiarios lleva un atraso significativo, y el MAG decidió extender la fecha 
límite hasta el 30 de mayo, lo cual es muy preocupante, considerando que 
el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) pronostica un inicio 
temprano de las lluvias.  Con el pronóstico de lluvias, se espera un invierno 
relativamente normal, lo cual permitiría volver a los rendimientos históricos 
de granos básicos de años anteriores.

Propuestas

Para reducir la volatilidad de precios, es importante asegurar que el mercado 
tiene un funcionamiento eficiente, y que la producción nacional llega a su 
potencial en forma competitiva.  Frente a las dificultades que genera el alza 
de precios de la canasta básica, la tentación para intervenir en el mercado 
es grande; pero, como señaló Fusades en su estrategia quinquenal de 1989, 
“Cualquier programa de subsidio de alimentos para sectores en extrema 
pobreza debe ser canalizado directamente por la estrategia social y no a través 
de una distorsión de precios que daña seriamente al sector”. 

Asimismo, como parte de su responsabilidad regulatoria, el gobierno debe 
investigar y perseguir a los acaparadores y los que realizan otras prácticas 
abusivas, pero también puede anticipar esta práctica con un sistema de alerta 
temprana, cuando se observen cambios de precio repentinos y anormales, 
para iniciar un pronto proceso de investigación y minimizar las disrupciones 
del mercado.

Pero, quizás, la herramienta más importante para evitar la especulación es la 
información de mercado.  Por ejemplo, el MAG debe contar con una metodología 
sólida de sondeo rápido para estimar pérdidas potenciales en la cosecha de 
granos, y divulgar sus resultados en forma oficial.  Luego, la herramienta 
más útil para el ejercicio de estimar los volúmenes de desabastecimiento 
son las hojas de balance, que contemplan los volúmenes que entran o que 

El Plan de Agricultura Familiar 
contempla la venta subsidiada 
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están disponibles para los mercados (existencias iniciales, producción e 
importaciones) y las salidas del mercado (consumo, exportaciones, pérdidas 
postcosecha, y existencias finales).  Al contar con información completa y 
oportuna por parte del gobierno sobre las necesidades de importación, el sector 
privado puede encontrar las oportunidades de abastecimiento y desempeñar 
su papel tradicional de importador, reduciendo así la presión de precios.

Por medio de la asistencia técnica, el uso de semilla mejorada, la aplicación 
correcta de fertilizantes, medidas de manejo postcosecha, y medidas de 
conservación de suelos y agua en las laderas, es muy factible mejorar la 
productividad en granos básicos en el país.  Es posible duplicar el rendimiento 
promedio en el maíz, e incrementarlo en un 50% para el frijol.  Sin embargo, 
no se debe sacrificar la diversificación para obtener una mayor producción de 
granos básicos, obstruyendo el progreso de los productores de subsistencia a 
mejores ingresos en actividades como frutas y hortalizas.

Otra forma de hacer crecer la producción sin expandir la frontera agrícola es 
por medio del aumento a la cobertura de riego.  El uso de riego en el país es 
todavía muy incipiente.  Existen aproximadamente 50 mil ha actualmente bajo 
riego, mientras que estudios anteriores han señalado que el área con buenas 
condiciones para su uso suman 67.5 mil ha, y con condiciones moderadas, 
164.6 mil ha.  Es factible duplicar la producción en áreas bajo riego comparado 
con áreas en secano. 

El desafío de la política social consiste en desarrollar estrategias que ayuden 
a reducir los efectos adversos de las crisis en los hogares más vulnerables, 
sin descuidar las políticas de largo plazo que contribuyan a elevar el capital 
humano para que puedan aprovechar mejor las oportunidades y salir de la 
pobreza.  Para reducir los efectos adversos del alza de precios de los alimentos 
en los hogares en pobreza extrema, es necesario ampliar y fortalecer las redes 
de protección social y los programas que contribuyan a evitar el deterioro de 
la condición nutricional de la población más vulnerable11.  De hecho, en 2009 
se anunció la ampliación de Comunidades Solidarias Rurales y del Programa 
de Alimentación Escolar.  Lo que hace falta es agilizar la implementación de 
la versión urbana de Comunidades Solidarias, priorizando la atención de los 
asentamientos urbanos de mayor precariedad según el mapa de pobreza y 
garantizando que los hogares beneficiarios sean seleccionados con base en 
criterios técnicos. 

El programa de alimentación del Ministerio de Educación debe apoyarse en 
un sistema adecuado de control y supervisión que garantice que todas las 
escuelas ofrezcan este servicio con el mismo estándar mínimo de calidad 
(IFPRI y FUSADES, 2009).

Para apoyar la toma de decisiones relacionada con los programas sociales y 
otros vinculados con la seguridad alimentaria, es necesario mejorar la calidad 
de la información estadística y agilizar su divulgación.  También es importante 
fortalecer la coordinación interinstitucional a fin de evitar las duplicidades y 
mejorar la eficiencia de la inversión.

11 Aquí se incluyen programas de alimentación complementaria y la distribución de micronutrientes y 
suplementos nutricionales.
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interinstitucional y garantizar 

la focalización de los 
programas con base en  

criterios técnicos
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La necesidad de avanzar en la reforma de la 
educación secundaria

Una reforma educativa es un proceso continuo de acciones que buscan mejorar 
los servicios de educación y contribuir al desarrollo de las personas y la 
sociedad. Ésta puede redefinirse en sus objetivos, ajustarse y extenderse en el 
tiempo a fin de responder, en forma dinámica, a las necesidades de formación 
de las personas en un mundo que está en constante evolución. 

En El Salvador, las políticas de reforma educativa iniciadas en los años noventa 
han producido avances importantes, pero persisten varios desafíos. Aunque 
se ha ampliado la cobertura en la educación primaria (1º- 6º grado), persiste 
un rezago importante en el acceso a la educación inicial (0-3 años), parvularia 
(4-6 años) y la secundaria (7º-12º grado). También persiste el reto de mejorar 
la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades que los niños y 
adolescentes tienen para entrar y permanecer en la escuela hasta completar la 
secundaria. Como era de esperarse, el incremento de la cobertura en la escuela 
primaria está haciendo cada vez más evidente la urgencia de avanzar en la 
reforma de la educación secundaria. 

En este apartado se destaca cuál es la importancia de la educación secundaria 
y cuáles son los principales desafíos que enfrenta este nivel. También se 
identifican los principales programas gubernamentales para fortalecer la 
educación secundaria en la actualidad; y, se finaliza, señalando cuáles deberían 
ser las prioridades de acción de la reforma de la educación secundaria.

La importancia de la educación en la edad adolescente 

La formación de habilidades y aptitudes es un proceso dinámico y acumulativo 
que dura toda la vida. Este proceso se nutre a través de la participación en 
el sistema de niveles que inicia con la educación preescolar (gráfica 11). Al 
completar la secundaria y obtener un título de bachiller (general o técnico), las 
personas pueden optar por continuar el nivel de educación superior o ingresar 
inmediatamente al mercado laboral.

Hay estudios que argumentan que muchos de los problemas económicos y 
sociales tienen su origen en el bajo nivel de competencias de la población1. Este 
resultado es producto de una cadena de eventos que empieza en la educación 
inicial y parvularia, cuando se comienzan a formar las habilidades cognitivas 
y no cognitivas2 que afectan la productividad de los siguientes niveles 
educativos. Así, las intervenciones formativas en los niños menores de siete 
1  Heckman, J. (2006). Investing in disadvantaged young children is an economically efficient policy. 
Committee for Economic Development, New York, United States; y, Heckman, J. y Masterov, D. (2005). 
The productivity argument for investing in young children. Documento sin publicar. Disponible en: http://
jenni.uchicago.edu/invest/.
2  Las habilidades cognitivas o intelectuales permiten la adquisición de conocimientos y están relacionadas 
con la atención, la memoria, el razonamiento, el pensamiento lógico y la percepción. Entre las habilidades no 
cognitivas se encuentran: la persistencia, la motivación, la creatividad, la capacidad para resolver problemas 
y relacionarse con los demás, entre otras habilidades de este tipo.
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años son cruciales, y su impacto positivo se vería reflejado en la permanencia 
en la escuela, el rendimiento académico posterior, la reducción del crimen 
juvenil y la formación temprana de competencias para ser productivo en el 
trabajo.  Sin lugar a dudas, la educación preescolar es clave en el desarrollo 
de la persona e influye en sus logros posteriores. Por otra parte, esta primera 
etapa de formación sólo adquiere tal relevancia en el marco de un proceso de 
aprendizaje continuo que, fuera del sistema de niveles de la educación formal, 
se extiende a lo largo de toda la vida. 

A la educación preescolar le sigue el nivel de primaria, el cual en el sistema 
educativo salvadoreño comprende el primero y segundo ciclo de la educación 
básica (1º- 3º grado y 4º-6º grado). La misión de la escuela primaria es que los 
niños, entre 7 y 12 años de edad, desarrollen competencias básicas en lectura, 
escritura y cálculo aritmético. En este nivel los niños también aprenden los 
fundamentos de las ciencias naturales, ciencias sociales e historia, entre otras 
asignaturas. Se afirma que a mayor dominio de las competencias de lenguaje 
que se enseñan en este nivel, mayor es la capacidad de aprender nuevos 
conocimientos en otras áreas y aumentar el éxito escolar en los próximos 
grados. Una vez completada la primaria, los estudiantes continúan con la 
educación secundaria.

La secundaria se divide en dos subniveles, la baja secundaria o tercer ciclo 
de educación básica (7º-9º grados) y la alta secundaria o educación media. 
La edad oficial para estudiar la secundaria es de 13 a 18 años, la cual está 
dentro del rango de edad de la adolescencia. Según la teoría de las etapas 
del desarrollo humano de Erik Erikson3, la adolescencia ocurre de los 13 a 

3  Erik Erikson (1902-1994) es reconocido en el campo de la sicología social por haber definido la teoría de 
las ocho etapas del desarrollo humano. Esta teoría se publicó por primera vez en1950 en su libro “Childhood 
and Society” y ayudó a definir el concepto de “crisis de identidad” de los adolescentes. 

Gráfica 11 
Desde la educación preescolar hasta el bachillerato
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los 19 años4 y es cuando las personas afirman su identidad mientras pasan 
de la niñez a la adultez.  Dada la complejidad de esta etapa, la educación 
secundaria puede ser una intervención de gran trascendencia en el desarrollo 
de las personas5. Mientas estudian la secundaria, los adolescentes no sólo 
experimentan marcados cambios físicos, sicológicos y sociales, sino también 
están buscando una definición de ellos mismos en relación con los demás. Es 
una etapa de transición marcada por confusión y sueños acerca del futuro, que 
requiere una adecuada orientación. La adolescencia también es una edad en 
la que los jóvenes deben comenzar a descubrir su vocación y definir cuál será 
su futuro ocupacional, ya sea en el trabajo o continuando una carrera técnica 
superior o universitaria. En esta línea, la educación secundaria debe ofrecer a 
los adolescentes ambientes que respondan a las exigencias y necesidades de 
formación que corresponden a esta edad. 

La educación secundaria tiene la misión de desarrollar las potencialidades de 
los jóvenes para que puedan construir un futuro provechoso como personas y 
ciudadanos productivos y responsables. El acceso a una educación secundaria 
de calidad determina la posibilidad de tener éxito en la educación superior, 
aspirar a empleos mejor remunerados y elevar el nivel de bienestar de las 
personas y la sociedad. Los jóvenes necesitan adquirir las competencias y 
destrezas que les permitirán adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos y 
responder adecuadamente a las nuevas formas de organización del trabajo y la 
sociedad.  Además, en el contexto de las sociedades basadas en el conocimiento, 
en donde el crecimiento económico depende cada vez más de los incrementos 
en la productividad a través de la innovación y la transferencia de tecnología, 
es imperativo lograr que la escolaridad promedio del recurso humano sea, al 
menos, de once años6.

Todos los niveles educativos son importantes en tanto cada uno contribuye, de 
una manera singular, en el desarrollo de las personas; por lo que, es riesgoso 
poner énfasis en un nivel particular descuidando los otros. De ahí que, la reforma 
de la educación secundaria implica lograr un mejor encadenamiento entre sus 
dos subniveles (baja y alta secundaria). Adicionalmente debe asegurar que la 
transición de los estudiants de primaria sea eficiente, o bien que permanezcan 
en la escuela y completen el bachillerato.  Esto es importante porque en la 
educación secundaria se pone en juego el futuro de los jóvenes y de la nación, 
ya que su paso por este nivel educativo marcará el grado de éxito que éstos 
puedan lograr en su desempeño laboral, su participación responsable en la 
sociedad y su deseo de contribuir al desarrollo del país. Previo a la elaboración 
de propuestas de reforma de la educación secundaria, es necesario partir de 
un diagnóstico de los principales problemas y retos que enfrenta este nivel. 
Considerando lo anterior, a continuación se explica, de manera resumida, 
cómo está la educación secundaria en el país.

4  En contraste con esta definición, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la adolescencia 
se puede dividir en dos fases: la preadolescencia (10-14 años) y la adolescencia (15 -19 años). Tanto la 
definición de Erik Erikson y la de la OMS son consideradas aceptables, ya que las etapas del desarrollo 
humano consideran cambios físicos, sicológicos y de madurez que no ocurren necesariamente a la misma 
edad en todas las personas. 
5  Cueto, S. (2009). Introducción. Políticas inclusivas para la educación secundaria. Reformas pendientes 
para la educación secundaria. PREAL, Santiago de Chile. Págs. 11-26.
6  Cuadra, E. et. al (2005).  Expanding Opportunities and Building Competencies for young people.  A new 
agenda for Secondary Education.  World Bank, Washington, D.C.
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Cómo está la educación secundaria 

Cobertura y acceso a la escuela

De 1998 a 2009, la matrícula combinada de la baja y alta secundaria en los 
sectores público y privado se incrementó de 396,045 a 555,645 estudiantes. La 
educación secundaria representó en 2009 el 31.97% del total de la matrícula, 
y es 5.6 puntos porcentuales superior al porcentaje equivalente de hace diez 
años. Al igual que en otros niveles, la mayor proporción de estudiantes 
matriculados en secundaria se encuentran en el sector público y la zona 
urbana, esta tendencia es más marcada en la alta secundaria (cuadro 3). 

Cuadro 3 
Matrícula escolar por sector y zona

1998 2009
Público        

% 
Privado      

% Matrícula
Público        

% 
Privado      

% Matrícula
I. Inicial (0-3 años) nd nd nd 14.51 85.49 2881
II. Parvularia (4-6 años) 77.70 22.30 181,135 82.96 17.04 215,836
III. Básica (1o -9o grado) a/ 87.95 12.05 1182,228 88.99 11.01 1330,694

        Primaria (1o-6o grado) 89.02 10.98 925,511 89.56 10.44 963,524
        Baja secundaria (7o-9o grado) 84.09 15.91 256,717 87.48 12.52 367,170

IV. Alta secundaria  (10o-12o grado) b/                   57.50 42.50 139,328 74.62 25.38 188,475

Total (I, II, III) 83.93 16.07 1502,691 86.56 13.44 1737,886

Urbano        
% Rural         % Matrícula    

Urbano        
% Rural         % Matrícula 

I. Inicial (0-3 años) nd nd nd 93.06 6.94 2881
II. Parvularia (I, II y III) 55.55 44.45 181,135 52.37 47.63 215,836
III. Básica (1o -9o grado) a/ 50.13 49.87 1182,228 48.64 51.36 1330,694

        Primaria (1o-6o grado) 44.68 55.32 925,511 44.74 55.26 963,524
        Baja secundaria (7o-9o grado) 69.80 30.20 256,717 58.88 41.12 367,170

IV. Alta secundaria  (10o-12o grado) b/               94.86 5.14 139,328 88.63 11.37 188,475

Total (I, II, III) 54.93 45.07 1502,691 53.51 46.49 1737,886

a/ incluye educación de adultos

Nivel educativo

Nivel educativo

b/  Incluye educación media general (10o-11o grados) y educación media técnica (10o-12o grados) 
Fuente: MINED, Educación de El Salvador en cifras 1998 y Censo de Matrícula 2009.
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educación secundaria es 
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56.11% de los matriculados 
en bachillerato estudia una 

especialidad técnica

En la educación media, la mayor concentración de la matrícula se encuentra 
en el bachillerato técnico. De un total de 188,475 estudiantes, un poco más de 
la mitad (56.11%) pertenece a la educación técnica, en donde cerca del 90% 
de los matriculados asiste a un instituto ubicado en la zona urbana y el 80% 
pertenece al sector público (cuadro 4). Estos datos demuestran que la mayoría 
de estudiantes que deciden completar el bachillerato escoge una especialidad 
técnica, probablemente con la expectativa de ingresar rápido al mercado 
laboral y contribuir al ingreso familiar. No obstante, prevalece el déficit 
de cobertura de esta formación en el área rural, probablemente porque la 
educación rural aún no se logra asociar adecuadamente con una estrategia de 
desarrollo productivo local o regional que promueva la creación de empleos 
mejor remunerados. 
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De 2000 a 2009, la evolución de las tasas netas de matrícula en todos los niveles 
es positiva, pero prevalece un marcado rezago en la educación parvularia y 
secundaria (gráfica 12). En la educación primaria, la tasa neta de matrícula 
creció diez puntos durante ese período. De ese modo, en 2009, 95 de cada 100 
niños de siete a doce años de edad estaban matriculados en la escuela primaria. 
Este grado de avance es muy modesto en los niveles de parvularia y en la baja 
y alta secundaria, en donde la tasa neta de matrícula correspondiente a cada 
uno de esos niveles es cercana o está por debajo del 50%.  En la educación 
secundaria, la tasa neta de matrícula para todo el nivel (7º-12º grado) aumentó 
del 46.4% en 2000 al 55.1% en 2008. Este resultado puede explicarse debido 
a la presión que ha ejercido el incremento en la cobertura de la educación 
primaria sobre la secundaria. De igual manera, se han implementado políticas 
encaminadas a estimular el acceso, tales como la creación, en 2005, del 
programa de modalidades flexibles de educación7 y el establecimiento de la 
gratuidad del bachillerato a partir de 2008.

7  Se refiere al programa “Edúcame” (Educación media para todos) que fue creado en 2005 y hoy se 
conoce como programa de Modalidades Flexibles. Este programa está enfocado en atender a la población 
joven y adulta de escasos recursos económicos que no completaron oportunamente la educación media y 
desean retomar sus estudios. El programa también cubre a los jóvenes con sobreedad que se encuentran 
en el sistema educativo formal. Las modalidades flexibles son: la educación semipresencial, acelerada, a 
distancia, nocturna y virtual.

La tasa neta de matrícula en 
la educación secundaria ha 
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Cuadro 4 
La matrícula de la educación media por modalidad, sector y zona en 2009

Gráfica 12 
Tasas netas de matrícula

Educación 
media

Público                 
%

Privado                  
% Total Urbano      

%
Rural                           

% Total Tipo de 
educación

General 68 32 82,720 87 13 82,720 43.89

Técnica 80 20 105,755 90 10 105,755 56.11

Total 75 25 188,475 89 11 188,475 100.00

Fuente: MINED. Censo de Matrícula 2009.
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Aunque la cobertura escolar ha mejorado, no toda la población tiene iguales 
oportunidades de acceso a la educación secundaria. Al examinar las tasas 
específicas por edad8 (gráfica 13), se observa que a pesar de los avances 
recientes en el acceso a la escuela, la matrícula escolar sigue siendo menor en 
las edades previas y posteriores a la educación primaria. Al comparar las tasas 
de participación en la escuela para las edades de 8 a 11 años de 2000 y 2008, 
se advierte una cobertura del 100% - o un poco más según las proyecciones 
de población para cada grupo de edad que fueron estimadas con base en los 
datos del Censo de Población y Vivienda 2007. En contraste, a partir de los 
doce años de edad, el porcentaje de adolescentes que está en el sistema escolar, 
según su correspondiente grupo de edad, tiende a disminuir aceleradamente. 
Como resultado, del total de adolescentes con diecisiete años de edad, solo el 
58.2% reportó que estaba estudiando en 2008. 

Un porcentaje relativamente alto de adolescentes se encuentra fuera del 
sistema escolar. Según los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 2009, el 14.78% y el 40.53% de los adolescentes de 13-
15 años y 16-18 años de edad estaban fuera del sistema escolar. Según esta 
encuesta, el 36% de la población de 13-15 años no asistió a clases porque “no 
le interesa”, el 22% porque es “muy caro”, el 11% porque “necesita trabajar” 
y el 7% por “causas del hogar”.  Para el grupo de 16-18 años los motivos para 
estar fuera de la escuela son los mismos, pero con algunas variaciones en el 
peso relativo que le dan a cada uno. El 27% dijo que “no le interesa”, otro 27% 
porque es “muy caro”, el 21% porque “necesita trabajar” y el 10% por “causas 
del hogar”. 

Todas las razones anteriores reflejan los costos directos y de oportunidad 
que representa la educación para los adolescentes, sobre todo aquellos que 
provienen de hogares de bajos ingresos, ya sea en el área urbana o rural. De 
hecho, en 2007 se estimó que del grupo de personas de 16-18 años de edad de la 
zona urbana, solamente el 69.3% estaba en la escuela, pero en las áreas rurales 
8  Este indicador relaciona la cantidad de estudiantes en una edad específica, sin importar el grado que 
estudian, con el total de la población en esa edad.
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Gráfica 13 
Evolución de las tasas específicas por edad
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este porcentaje apenas alcanzó el 43.6%9. La falta de interés en la educación, 
en particular, sugiere que para los adolescentes permanecer en la escuela 
más tiempo no garantiza el acceso futuro a mejores trabajos y salarios. Por 
ende, para aumentar el acceso a la educación secundaria no sólo es necesario 
reducir su costo, sino también elevar la calidad de la educación y mejorar las 
expectativas de empleo futuras10.  Además, la experiencia ha demostrado que 
los países con sistemas educativos de alta calidad, se caracterizan por tener 
una mayor equidad en el acceso no sólo a la educación primaria sino también 
a la secundaria11.

La eficiencia y calidad de la educación 

En el contexto de las sociedades basadas en el conocimiento, se espera que la 
educación hasta la primaria provea los fundamentos para facilitar el aprendizaje 
continuo y asimilar información; y la secundaria fortalezca el pensamiento 
crítico y creativo necesario para resolver problemas e innovar. La secundaria 
también debe potenciar los valores y las competencias para trabajar, resolver 
conflictos pacíficamente y trabajar en equipo, entre otras competencias que 
son aplicables a cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, no todos los que 
completan la primaria continúan con la educación secundaria y los que se 
quedan, no necesariamente tienen acceso a una educación de calidad. 

En 2009, de todos los estudiantes que entraron a primer grado, sólo el 74.4% 
llegó al séptimo y el 61.4% al noveno. La evidencia muestra que las tasas de 
deserción en esos grados han variado poco y siguen siendo relativamente 
altas (cuadro 5). En el séptimo, por ejemplo, lejos de disminuir ésta aumentó 
9 Rivera-Batiz, F. (2008). La educación como eje del crecimiento económico. Documento base para la 
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Económico, Social e Institucional 2009-2014. Fusades, DEES, 
San Salvador, El Salvador. Pág. 17.
10 Fusades (2003). Competitividad para el desarrollo. Informe de Desarrollo Económico y Social. 
Departamento de Estudios Económicos y Sociales, San Salvador, El Salvador, pág. xiii.
11  Rivera-Batiz, F. Op. cit.
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Cuadro 5 
Tasas de deserción, repetición y sobreedad en la educación secundaria 
Porcentajes

Grado 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Séptimo grado
Deserción 5.7 8.3 7.9 7.4 7.2 9.3

Repetición 5.2 5.7 6.9 7.0 6.1 n.d.

Noveno grado
Deserción n.d. 6.8 6.0 5.1 4.6 6.6

Sobreedad 12.4 11.5 11.3 10.3 10.1 12.3

Segundo año de bachillerato
Sobreedad 10.8 10.2 10.1 10.8 12.9 n.d.

www.mined.org.sv ; y MINED (2009). Informe Analítico del Plan 2021, p.107 
Fuente: MINED, datos de matrícula y rendimiento 2005-2009 publicados en 
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de 5.7% en 2004 a 9.3% en 2009. El mismo comportamiento experimentó la 
repetición, lo cual es problemático porque indica un incremento en el costo de 
la educación y desestimula a los adolescentes a continuar estudiando; sobre 
todo a aquellos que viven en condiciones de pobreza y son más vulnerables 
a abandonar la escuela. En el noveno grado, la tendencia de la deserción a 
disminuir cambió en 2009, año en el cual creció hasta alcanzar el 6.6%, que 
es casi el mismo porcentaje que se reportó en 2005. La tasa de sobreedad12 en 
el noveno grado y el segundo año de bachillerato también aumentó en 2009, 
llegando a representar el 12.3% y12.9%, respectivamente. Si la repetición y la 
sobreedad son altas, la persistencia al abandono escolar tiende a mantenerse. 
En general, la deserción limita las oportunidades de inserción laboral y social 
e implica un costo para la sociedad, que se traduce en la perpetuación de la 
reproducción intergeneracional de las desigualdades, una baja productividad 
del recurso humano e incrementos en los gastos sociales para atender a los 
sectores más vulnerables y que no generan riqueza13.

En cuanto a la calidad de la educación secundaria, los resultados de las pruebas 
estandarizadas nacionales e internacionales señalan que ésta es deficiente. 
De acuerdo con los resultados de la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para 
Egresados de Educación Media (PAES), el promedio nacional se mantiene por 
debajo de 5.5 puntos (cuadro 6). Es importante advertir que de 2006 a 2008, el 
incremento en los puntajes de la PAES es aparente, ya que responde al uso de 
un método de cálculo de resultados que los sesga hacia arriba. Esta metodología 
fue ajustada a partir de 2009 y forma parte de los esfuerzos del Ministerio de 
Educación para mejorar la validez y confiabilidad de la información que produce 
esta prueba, la cual está actualmente en revisión. Independientemente de los 
problemas técnicos que tiene la PAES, esta prueba es capaz de indicar que el 
rendimiento académico promedio de los estudiantes no es satisfactorio y que el 
desempeño de los estudiantes del sector privado sigue siendo superior que el 
12  La tasa de sobreedad es el porcentaje de estudiantes que superan en dos o más años la edad prevista para 
el grado que están cursando.
13  PREAL (2003). Deserción escolar: un problema urgente que hay que abordar. Formas y Reformas de la 
Educación, Serie Políticas, 5 (14).
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Cuadro 6 
Puntaje promedio de la PAES 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Por sector
Público 4.79 5.39 5.70 5.98 4.83 4.94
Privado 5.56 5.88 6.33 6.61 5.44 5.78

Por asignatura
Matemática 4.67 5.22 5.31 5.82 4.67 4.69
Lenguaje 5.00 5.87 6.02 6.51 5.25 5.32
Estudios sociales 5.07 5.87 6.39 6.41 5.34 5.79
Ciencias naturales 5.19 5.53 5.97 6.02 4.79 5.03

Promedio nacional 5.04 5.53 5.90 6.16 4.99 5.14

Porcentaje de estudiantes con 
niveles de logro superior 12.53 16.54 20.64 21.20 11.45 15.77

Cantidad de estudiantes 55,677 84,021 58,866 70,612 69,458 71,665

Nota: El puntaje promedio se mide a partir de una escala de 0 a 10
Fuente: MINED (2011). Resultados PAES y niveles de logro por sector (público y privado) período 2005-2010
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de sus pares en el sector público. La prueba también muestra que matemática 
es la asignatura que siempre ha obtenido la calificación más baja y que, en 
2010, sólo el 15.77% de los estudiantes examinados demostró un dominio 
superior de las competencias. Es decir, que la mayoría de los estudiantes que 
completan el bachillerato tienen problemas para hacer relaciones complejas 
entre distintas variables, aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución 
de problemas y generar conocimiento.

Los resultados de las pruebas internacionales confirman que el rendimiento 
académico de los estudiantes salvadoreños es muy bajo comparado con el de 
otros países. En el caso de la prueba Trends in International Mathematics and 
Science Study (TIMSS) 2007, los resultados en las asignaturas de matemática 
y ciencias en 8º grado apenas fueron de 340 y 387 puntos en una escala de 0 
a 800. El Salvador se ubicó en la posición 45 de un total de 49 países. Entre 
los primeros tres lugares se encontraron Taiwán, Corea y Singapur, países 
que, además, se han destacado por el rápido crecimiento de sus economías. 
En matemática, sólo el 20% de los estudiantes salvadoreños logró el nivel de 
desempeño básico, mientras que en estos países asiáticos, más del 90% logró 
este nivel y cerca del 40% mostró un nivel de desempeño avanzado14. 

Sin lugar a dudas, se deben continuar los esfuerzos para mejorar el acceso y la 
permanencia de los adolescentes en la escuela, así como ofrecer una educación 
que sea de excelencia. Además de brindar incentivos por el lado de la demanda 
para disminuir el costo de la educación secundaria y ampliar el acceso, se debe 
asegurar que la oferta escolar sea de calidad. Es imperativo que la educación 
secundaria responda cada vez mejor a las necesidades de los adolescentes, las 
expectativas del mercado laboral y las dinámicas económicas y sociales que 
buscan el progreso.

Transición a la educación superior y/o el mercado laboral

Al abandonar la secundaria, los adolescentes pueden optar por retomar sus 
estudios en el futuro o comenzar a trabajar. Quienes se gradúan del bachillerato 
general o técnico, tienen la opción de entrar al mercado laboral o continuar 
sus estudios en la universidad o un instituto técnico del nivel superior.  ¿Qué 
pasa con los jóvenes que logran terminar la secundaria? y ¿qué hacen los 
adolescentes que la abandonan prematuramente? 

En primer lugar, cerca de la mitad de los estudiantes que completan 
el bachillerato no continúan estudios superiores al año siguiente de su 
graduación. Se estima que de 58,866 estudiantes que se sometieron a la PAES 
en 2007, el 43.3% ingresó a alguna institución de educación superior en 200815.  
En general, la participación en la educación terciaria es limitada. Solamente 
el 25% de los jóvenes de 19 a 23 años estudia en una institución del nivel 
superior, porcentaje que está por debajo del promedio latinoamericano (39%) 
y los países desarrollados (68%)16. En segundo lugar, no todos los jóvenes que 
14   International Association for the Evaluation of Educational Achievement (2008). TIMSS 2007: Findings 
from IEA´s Trends in International Mathematics and Science Study at the Fourth and Eight grades. Boston 
College, United States.
15  MINED (2009). Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación Superior 2008.
16  UNESCO (2011). EFA Global Monitoring Report 2011. Statistical Tables, UNESCO Institute for 
Statistics. Los datos corresponden a 2008.
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completan la secundaria y entran al mercado laboral logran encontrar empleo. 
En 2009, de 187,088 personas que estaban desempleadas, el 29.8% tenía entre 
10 y 12 años de estudios aprobados17. Y, en tercer lugar, muchos estudiantes 
que abandonan tempranamente la secundaria o completan el bachillerato  
ni estudian, ni trabajan, ni buscan empleo. Se estima que del total de la 
población de 13 a 23 años, el 16.7% de los adolescentes y jóvenes no hace nada 
(cuadro 7); y, por ende, son considerados jóvenes en una situación de riesgo 
social potencial. A este grupo se le conoce como los “Ninis”.

Los “Ninis” son personas que, al encontrarse en un limbo existencial, parecen 
vivir en la desesperanza y el ocio, por lo que pueden llegar a representar una 
carga negativa para la sociedad. Este fenómeno generacional es común en 
varios países. En América Latina, por ejemplo, 22 millones de jóvenes de 15 
a 24 años de edad no trabajan ni estudian. Este grupo representa el 21.1% del 
total de jóvenes que viven en la región18. 

Mientras algunos adolescentes simplemente desaprovechan las oportunidades, 
hay otros que carecen de éstas y enfrentan muchas dificultades para desarrollar 
sus capacidades físicas e intelectuales. El surgimiento de los “Ninis” se explica, 
en parte, por la presencia de desempleo juvenil y la inequidad en el acceso a la 
educación. En el país, casi la mitad de los “Ninis” viven en una zona urbana; 
de este grupo, el 17.2% se encuentra en el Área Metropolitana de San Salvador 
(AMSS). Un poco más de la mitad de los “Ninis” (55.6%), pertenece a los dos 
quintiles de ingreso más bajos; aproximadamente dos de cada cinco tienen de 
13 a 18 años de edad y han cursado, al menos, un año de educación secundaria 
(cuadro 8). 

Las decisiones de los adolescentes y los jóvenes acerca de qué hacer con 
sus vidas dependen de varios factores sicológicos, económicos, sociales y 
culturales. En ellas, influye mucho la visión que tengan acerca del futuro, 
su autoestima, el reconocimiento de sus talentos, su condición económica y 
social, el acceso a información y oportunidades y una adecuada orientación 
vocacional. A la escuela le corresponde desempeñar un papel importante en 
17  Cálculo basado en los datos de DIGESTYC (2010) Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009. 
Pág. 47.
18  International Labour Organization (2008). Decent work and youth . Latin America. Lima, Perú.
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Cuadro 7 
Distribución de la población de 13 a 23 años según la actividad a la 
que se dedican y grupos de edad, 2009.  Porcentajes

13 - 15 años 16 - 18 años 19 - 23 años Total

Solo trabaja 5.2 19.4 45.1 25.0

Solo estudia 74.1 50.1 17.7 45.0

Trabaja  y estudia 11.1 9.4 6.1 8.6

Busca trabajo 0.9 4.2 8.0 4.7

Nada 8.7 16.9 23.1 16.7

Total 456,516 420,466 566,757 1443,739

Fuente: EHPM 2009
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asegurar que los adolescentes encuentren su propio camino; y la expectativa 
es que este esfuerzo sea apoyado por la familia y la comunidad, entre otros 
actores que pueden influenciar positivamente en las decisiones de los jóvenes. 
Es imperativo ampliar las oportunidades educativas y laborales de los jóvenes. 
También es importante mejorar la calidad de la educación secundaria a fin de 
facilitar la transición de la escuela al trabajo, lograr que los jóvenes tengan 
empleos dignos y puedan sentirse satisfechos con sus vidas.

La efectividad de la inversión en la educación secundaria

Como se observa en la gráfica 14, existe una correlación positiva entre el 
esfuerzo nacional de inversión por estudiante y las tasas netas de matrícula en 
la educación secundaria. Comparado con otros países, el esfuerzo nacional de 
inversión por estudiante de secundaria de El Salvador es relativamente bajo. 
En 2008, el gasto por estudiante en secundaria, como porcentaje del Producto 
Interno Bruto per cápita, representó el 8.1% y es inferior al promedio de América 
Latina (11.6%) y los países desarrollados (22.4%). Consecuentemente, en el país, 

Cuadro 8 
Características de la población de 13 a 23 años 
de edad que no trabajan ni estudian ni buscan 
trabajo, 2009.  Porcentajes

Comparado con otros países,  
el esfuerzo nacional de 

inversión por estudiante de 
secundaria de El Salvador  

es relativamente bajo

Población "Nini"

(13 - 23 años)

Área geográfica
Urbana 47.2
Rural 52.8
AMSS 17.2

Quintil de ingreso

I 30.7
II 24.9
III 20.4
IV 16.8
V 7.3

Último grado aprobado

Ninguno 2.1
1º - 3º 13.5
4º - 6º 29.2
7º - 9º 27.1
Media 20.5
Superior no universitaria 0.4
Superior universitaria 1.6
Educación especial 0.1
No respondió 5.7

Población total 241,587

Fuente: EHPM 2009

Características
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la cobertura en este nivel está muy por debajo del promedio reportado por 
estas regiones – 74% y 90.4%, respectivamente. La efectividad de la inversión 
en la educación secundaria de El Salvador es comparativamente más alta que 
la de Guatemala, pero no supera el rendimiento obtenido por países como 
República Dominicana, Perú y Venezuela (gráfica 14). 

Por muchos años, en El Salvador, las políticas educativas se han caracterizado, 
entre otras cosas, por asignar la mayor parte de la inversión pública a acciones 
encaminadas a ampliar la cobertura de la escuela primaria. Consecuentemente, 
la participación en este nivel está por encima del 90%. Ahora, es oportuno poner 
más empeño en mejorar la calidad y la equidad en el acceso a la educación 
parvularia y secundaria – los niveles en donde se encuentran los mayores 
rezagos. Para lograrlo, se requiere no sólo aumentar los recursos públicos para 
la educación, sino también mejorar la eficiencia productiva del gasto público 
en este sector. En la educación secundaria, en particular, se debe garantizar 
que los recursos asignados sean invertidos en programas que busquen dar 
respuesta a sus principales desafíos.

Gráfica 14 
La efectividad de la inversión en la educación secundaria en 2008 
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Avanzar en la reforma de la educación secundaria es impostergable

Las reformas educativas recientes19 han producido cambios en el marco legal, 
la organización del sistema educativo, el currículo nacional y los programas 
orientados a fortalecer distintos aspectos de la escuela. A pesar que atender la 
problemática de la educación secundaria no ha sido realmente una prioridad, 
desde hace varios años se han mantenido varios esfuerzos para mejorar este 
servicio. Entre estos se destacan la elaboración de nuevos programas de 
estudios y libros de texto, la entrega de becas, la gratuidad del bachillerato, la 
articulación de la educación técnica de los niveles medio y superior (programa 
MEGATEC)20, la realización de pruebas censales de logros de aprendizaje en 
el noveno y onceavo grados21, la consolidación de las modalidades flexibles de 
educación; y la introducción, aunque todavía muy limitada, de las tecnologías 
de información y comunicación en las aulas. 

A estos esfuerzos se suman aquellos iniciados durante la actual gestión 
gubernamental. Entre éstos sobresalen: la ampliación del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) y la entrega de paquetes escolares gratuitos 
para los estudiantes de primaria y tercer ciclo de educación básica (baja 
secundaria). También la propuesta de establecer la Escuela de Tiempo Pleno 
para una educación inclusiva22 y el fortalecimiento de la educación artística 
y deportiva. En la educación media, los programas más interesantes son: el 
Programa de Apoyo a la Educación Media Técnica (Pro Educa) financiado por 
la Unión Europea; el programa Sigamos Estudiando, el cual busca incentivar a 
los estudiantes de noveno grado a continuar sus estudios de bachillerato; y, el 
programa Seamos Productivos, a través del cual se fomenta el cooperativismo, 
la asociatividad y el emprededurismo en los jóvenes de bachillerato que 
estudian una especialidad técnica.

El problema es que todas estas iniciativas y programas no necesariamente 
responden a una política educativa clara y articulada sobre cómo resolver 
los principales desafíos de la educación secundaria. Aunque se han logrado 
algunos avances, la necesidad de profundizar en las reformas de la educación 
secundaria es impostergable. La cobertura y la calidad de la educación en este 
nivel son bajas, la deserción escolar a partir del séptimo grado es creciente 
y la transición a la educación superior y/o el mercado laboral es deficiente. 
Superar estos problemas requiere no sólo más recursos, sino también una 
mayor eficiencia productiva en su uso.

¿Qué hace falta por hacer? Definir cómo enfrentar los múltiples retos de la 
educación secundaria mediante la definición de una política especial, es una 
de las tareas pendientes. A partir del diagnóstico previo se advierten tres 
prioridades de acción. 

En primer lugar, es fundamental reducir la deserción escolar implementando 
medidas para contrarrestar las restricciones para tener acceso a la educación 
19  Se refiere a las reformas iniciadas a principios de los años noventa, las cuales se materializaron a través 
de distintos planes gubernamentales: el Plan Decenal de Reforma Educativa 1995-2005 y el Plan Nacional 
de Educación 2021.
20  Programa de Mejoramiento Gradual de la Educación Técnica y Tecnológica.
21  Las pruebas censales de logros de aprendizaje son: la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados 
de Educación Media (PAES) y la  Evaluación Censal de Logros de Aprendizaje de Educación Básica 
(Paesita), que se aplica en tercero, sexto y noveno grado.
22  El programa de Escuela de Tiempo Pleno está orientada a buscar aprovechar el tiempo libre de los 
estudiantes reorganizando la escuela y ampliando la jornada de servicios extracurriculares. Este programa 
no es exclusivo para la educación secundaria, ya que tiene un impacto sobre toda la escuela. En enero de 
2011 se inició su fase piloto de implementación en 22 centros educativos. 
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que existen por el lado de la demanda. En el área rural, los hogares que viven 
en condiciones de pobreza no tienen la capacidad económica para financiar 
la educación de sus hijos más allá del sexto grado. Por consiguiente se podría 
considerar ampliar la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas 
(TMC) a la asistencia a la escuela a los estudiantes del tercer ciclo de educación 
básica (7º a 9º grado) en los municipios en donde funciona el programa 
Comunidades Solidarias Rurales. Esta medida contribuiría a reducir el costo de 
oportunidad de la educación y tendría un impacto considerable en el aumento 
de la tasa neta de matrícula en la secundaria. Considerando que el costo de 
oportunidad de la educación secundaria es más alto que el de la primaria, 
sería conveniente que la TMC para la secundaria se calcule tomando en 
cuenta cuál sería el porcentaje del costo total de la educación en este nivel, que 
puede convertirse en un incentivo efectivo para asegurar la permanencia en 
la escuela23. Un bono similar podría otorgarse a los estudiantes de secundaria 
que viven en los asentamientos urbanos precarios a través del programa 
Comunidades Solidarias Urbanas.

En segundo lugar, hay que elevar la calidad de la formación enfatizando en su 
carácter integral. Para reducir la deserción, no sólo basta con atraer y mantener 
a los adolescentes en la escuela ofreciéndoles incentivos monetarios; también 
es importante garantizar que la formación que reciben sea pertinente y de 
calidad. En esta dirección se deben hacer mayores esfuerzos para garantizar 
que todos los estudiantes cuenten con libros de texto y guías de trabajo, 
buenos maestros, acceso a una formación extracurricular que contribuya con 
la formación y práctica de valores y ambientes físicos seguros que promuevan 
los aprendizajes. Las acciones para reducir la deserción y elevar la calidad 
podrían formar parte de un “Sistema de Evaluación e Intervención” en centros 
educativos con un récord sistemático de bajo aprovechamiento académico y/o 
con problemas de violencia escolar. Otra medida que se puede implementar 
en estas escuelas es el establecimiento de un “Programa de Escuelas 
Siempre Abiertas”, mediante el cual se ofrezca a los adolescentes programas 
compensatorios y de enriquecimiento académico y cultural durante el período 
de vacaciones (de noviembre a enero)24. 

Y, en tercer lugar, se debe mejorar la articulación de la educación con el mundo 
del trabajo. Sobre este último punto, es vital lograr que los adolescentes 
experimenten que lo aprendido en la escuela tiene valor en el mercado laboral.  
En esta dirección, es pertinente que en el bachillerato se haga énfasis en el 
aprendizaje no sólo de conocimientos sino también de habilidades prácticas 
y sociales que reflejen lo que ocurre en el ámbito laboral25. También se debe 
enfatizar en la orientación vocacional temprana. En la educación media técnica, 
en particular, se debe insistir en mejorar su costo-efectividad en la dirección 
de lograr una articulación adecuada de ésta con la educación técnica del 
nivel superior26. También es importante crear una cultura de participación y 
contribución del sector empresarial en la definición de contenidos curriculares, 
esquemas de habilitación para el trabajo, los programas de aprendizaje y la 
creación de bolsas de empleo.
23  Ampliar la entrega de TMC a los estudiantes de 7º-9º grados es una de las recomendaciones principales 
de la evaluación externa del programa CSR. Ver: Fusades-IFPRI (2010). “Evaluación externa del programa 
Red Solidaria. Informe de Sostenibilidad del programa”. San Salvador, El Salvador. Pág. 204.
24  La creación del “Sistema de Evaluación e Intervención” en centros educativos con rezago educativo y el 
“Programa de Escuelas Siempre Abiertas” son dos de quince recomendaciones para mejorar la educación, 
propuestas en 2008 por Fusades en la “Estrategia económica, social e institucional 2009-2014.  Democracia 
y crecimiento: fundamentos del desarrollo”.
25  Unesco (2005). Secondary Education Reform. Towards a convergence of knowledge acquisition and 
skills development, París, France.
26  Di Gropello, E. (2006). Meeting the challenges of secondary education in Latin America and East Asia. 
Directions in Development, Human Development, The World Bank, Washington, D.C.
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Riqueza hídrica y calidad de vida

Dada su ubicación geográfica y las condiciones climáticas, El Salvador posee 
una riqueza hídrica que podría, a través de sus contribuciones estratégicas,  
ayudar a elevar el bienestar de la población. 

¿Tenemos suficiente agua?  De acuerdo con el Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales (SNET), la precipitación anual promedio es de aproximadamente 
1,784 mm de lluvia1.  Esto representa 56,052 millones de m3 de agua que caen 
en el territorio salvadoreño cada año. De esta dotación natural anual que recibe 
el país, cerca del 59% (32,840 millones de m3 de agua) regresa a la atmósfera 
debido al proceso de evaporación y transpiración del agua. El 41% restante del 
agua recibida (23,212 millones de m3) se distribuye en aguas superficiales (32%, 
18,252 millones de m3), y aguas subterráneas (9%, 4,960 millones de m3). 

El Banco Mundial señaló en 2007, que se disponían de 2,590 m3 por persona y 
que solamente se utilizaba el 7.2% de nuestros recursos hídricos disponibles. 
Lo anterior muestra que el país cuenta con suficiente agua para satisfacer las 
demandas que sobre este recurso se imponen.

En muchos países, el problema de la disponibilidad de agua no se debe a 
un problema de “escasez absoluta”,  sino  a uno de interrupción del ciclo de 
agua y deterioro de la calidad del recurso, debido, en su mayor parte, a una 
inadecuada institucionalidad (uso y administración ineficiente). 

Nuestro país, desde hace varias décadas, es un fiel reflejo de esta situación; 
es decir, tenemos una riqueza hídrica que no la hemos sabido aprovechar en 
detrimento de la calidad de vida de la población.

En ese sentido, El Salvador enfrenta el desafío de implementar una gestión 
integrada del agua que busque mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, 
particularmente de los más vulnerables2. 

Contribuciones del agua a la calidad de vida

Como punto de partida, es importante señalar que en el ámbito internacional, 
la importancia de la relación entre el agua y la calidad de vida quedó plasmada, 
en 2000, durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, cuando los 
189 Estados miembros adoptaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). 

1  1 mm de lluvia es equivalente a una lámina de agua de 1m2 por 1 mm de altura, equivalente 
a un litro de agua por cada m2. Si cae 1 mm de lluvia en una extensión de 1,000 m2, se 
tienen 1,000 litros de agua en esa superficie (1 m3 de agua).
2  En relación con el enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, el lector puede 
consultar: http://www.gwp.org/en/The-Challenge/What-is-IWRM/
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De igual forma, en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, realizada en 
Johannesburgo, Sudáfrica, en 2002, se reconoció que el agua es fundamental 
para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

A continuación, se señalan algunas de las contribuciones que la protección 
y conservación de la disponibilidad natural del agua, la protección de su 
calidad, y el acceso a servicios de abastecimiento de agua potable realizan 
sobre  la calidad de vida de las personas.

La adecuada protección de la oferta natural de agua garantiza su disponibilidad a •	
lo largo del año y la mitigación de riegos en época lluviosa.

Mantener la capacidad del territorio para regular y almacenar agua lluvia le 
permitiría al país:

Conservar los - recursos hídricos disponibles que recibe cada año (23,212 
millones de metro cúbicos de agua) y así evitar una escasez física. Esto 
tiene impactos directos sobre la calidad de vida, ya que garantiza el 
agua para los hogares y producción agropecuaria, especialmente para 
los grupos más vulnerables en las zonas rurales.

Evitar procesos de erosión del suelo, deslizamientos e inundaciones, - 
los cuales impactan a los hogares ubicados a lo largo de los ríos y 
quebradas en áreas urbanas, y hogares y pequeños productores en la 
parte baja de las cuencas en las áreas rurales.

El acceso a agua con calidad disminuye la mortalidad infantil, sobre todo en las •	
áreas rurales.

La disminución gradual de los procesos de contaminación urbanos y rurales 
contribuye en forma directa con la salud, educación e ingresos de la población, 
especialmente con las poblaciones rurales  y urbanas que hacen uso directo del 
agua de los ríos para su hidratación, higiene y preparación de alimentos.

Acceso a servicios de abastecimiento de agua potable son determinantes en la •	
educación y salud, especialmente de la población infantil.

El consenso mundial considera que la meta 10 de los ODM -reducir a la mitad 
el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable 
y saneamiento básico- representa un factor crítico para alcanzar los demás 
objetivos, entre los que se incluyen: erradicar la pobreza extrema y hambre; 
reducir la mortalidad infantil; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades; y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

El adecuado acceso a agua potable contribuye a la reducción de la pobreza, ya 
que tiene efectos directos en las mejoras en la salud y educación.

Sobre lo anterior, la evidencia empírica muestra que las enfermedades de 
origen hídrico son la causa de la mayoría de enfermedades en los países 
en desarrollo y generan costos relacionados con muertes, desnutrición y 
raquitismo (Komives et al, 2005 y Sanctuary y Tropp, 2005). Asimismo, la 
falta o inadecuado acceso a estos servicios implica la dedicación de tiempo a 
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la recolección de agua, lo cual impide la asistencia de menores de edad a la 
escuela, especialmente las niñas (Ibíd). 

Sin embargo, y como se  señalará más adelante, el país ha venido enfrentando 
procesos que han afectado la capacidad del suelo para regular y almacenar el 
agua lluvia; una fuerte dinámica de contaminación de ríos y acuíferos;  y una 
inadecuada institucionalidad que no ha permitido, entre otros, lograr acceso 
universal de servicios de abastecimiento de agua potable.  

Lo anterior, no le ha permitido al país aprovechar todas las contribuciones 
que el agua provee, lo cual ha estado y está afectando la calidad de vida y el 
bienestar de los hogares salvadoreños, especialmente los más vulnerables.

Capital hídrico natural desequilibrado: impactos en la disponibilidad y 
aumento de la vulnerabilidad

Las aguas superficiales del país están representadas por 360 ríos, distribuidos en 
10 regiones hidrográficas. Por su importancia económica (provisión de agua, 
distritos de riego, y generación hidroeléctrica) la cuenca del río Lempa es la 
más importante del país, su extensión es de 10,000 km2 (49% del territorio 
nacional). Los principales reservorios de agua subterránea son los acuíferos de 
los valles interiores (localizados en los valles al pie de volcanes jóvenes) y los 
acuíferos costeros. Las áreas de recarga de los acuíferos están localizadas en la 
Cadena Costera y la cordillera Volcánica Central. 

Lo anterior resulta importante, ya que la mayoría de las principales ciudades 
y áreas rurales de El Salvador se abastecen de agua a partir de fuentes 
subterráneas de agua de los valles interiores. Por lo tanto, en la gestión del 
recurso hídrico, la adecuada protección y conservación de las áreas de recarga 
resulta clave si se quiere mantener en forma sostenible los reservorios de 
agua.

Los procesos que alteran las relaciones del ciclo del agua en territorio 
salvadoreño (quemas, deforestación y urbanización descontrolada) han 
provocado la disminución de las áreas de recarga. Esto ha generado que el 
volumen de agua que estaba dispuesto a infiltrase en dichas áreas se sume a 
los volúmenes de escorrentía, provocando inundaciones y deslizamientos de 
tierra, y escasez física (descenso de los niveles de los acuíferos y ríos en época 
seca). En el país, el agua que estaba destinada a infiltrarse hacia los acuíferos 
disminuyó en 19% en un período de 17 años.

Un ejemplo importante de los desequilibrios del ciclo de agua está asociado 
con las inundaciones sufridas durante todos los inviernos en San Salvador. 
Los mapas 1a y 1b muestran el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) 
y su hidrogeología. El AMSS se encuentra ubicado al interior de la parte alta 
de la cuenca del río Acelhuate, entre el volcán de San Salvador, la cordillera 
del Bálsamo y el lago de Ilopango. El río Acelhuate y sus tributarios  drenan 
sus aguas hacia el norte, atravesando San Salvador en dirección a Apopa hasta 
llegar al río Lempa (mapas 1a y 1b).

Los desequilibrios del ciclo 
del agua provocan escasez 
y aumentan los impactos 

vinculados con inundaciones y 
deslizamientos de tierra
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Tal como lo muestra el mapa, el Acuífero del Valle de San Salvador se 
encuentra localizado al oriente del AMSS y su área de recarga está ubicada al 
pie del volcán, al occidente del AMSS. Se destaca que el desarrollo urbanístico 
de la ciudad se ha desplazado sobre buena parte de la zona media-sur del 
área de recarga, originando un desequilibrio en el ciclo del agua en esta parte 
específica del territorio salvadoreño. 

Esto ocasiona que los volúmenes de agua lluvia que estaban destinados a 
infiltrarse en forma natural en el área que alimenta al acuífero, se desplacen 
por la ciudad hacia los ríos (convertidos ya en drenajes) que atraviesan la 
ciudad provocando inundaciones en la parte baja del AMSS (Barrios La Vega 
y Candelaria, La Chacra, Mercedes, Los Naranjos y Nueva Israel). Lo anterior, 
impacta los medios de vida de las poblaciones ubicadas en estas zonas del 
AMSS.

A pesar de las obras que recientemente se han desarrollado en la parte baja 
de la ciudad para manejar estos excedentes de agua lluvia, su vida útil se 
verá reducida en el corto y mediano plazo si no se cuenta con una adecuada 
planificación urbana y territorial que incluya la dimensión ambiental.

Esta situación de desequilibrio se ve exacerbada cuando se presentan 
fenómenos naturales como los huracanes. Por ejemplo, en noviembre de 2009 
los impactos indirectos  en el territorio nacional de la  Tormenta Tropical Ida 
causaron daños y pérdidas materiales por US$314.8 millones (1.44%  del PIB) 
(CEPAL, 2009) (gráfica 15).

Gráfica 15 
Tormenta Tropical Ida: pérdidas (US$ millones)
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La contaminación de nuestros 
ríos impacta la salud de las 
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directo de estas aguas para 

satisfacer sus necesidades 
de hidratación, higiene y 

preparación de alimentos

Utilizamos nuestros ríos como alcantarillas: impactos severos en la 
salud

Las principales fuentes de contaminación de los cuerpos de agua superficiales 
y subterráneos del país son los desechos residenciales, industriales, 
agroindustriales y agrícolas, sobre todo las aguas negras vertidas, sin ningún 
tratamiento previo, en los ríos adyacentes a los principales centros urbanos del país.

De acuerdo con SNET, los ríos Suquiapa, Sucio, Agua Caliente, Colón, 
Acelhuate, Acahuapa y Grande de San Miguel, son utilizados como medios 
de descarga de las aguas negras generadas en Santa Ana, Zona Agroindustrial 
de Zapotitán, Armenia, Santa Tecla, San Salvador, San Vicente y San Miguel,  
respectivamente.

Esta situación impacta severamente la salud de las personas e infantes que 
hacen uso directo de las aguas contaminadas. La diversidad de estudios e 
informes desarrollados sobre la calidad del agua de los principales cuerpos de 
agua del país entre 1971 y 2006, confirma el hecho que el país ha tenido una 
historia de severos procesos de contaminación hídrica.

Sobre lo anterior, el SNET, a través de sus diagnósticos nacionales sobre la 
calidad de las aguas superficiales del país, confirma esta tendencia. Lo cual 
demuestra que el uso que hacemos de nuestros ríos (los utilizamos como 
cloacas) no genera el mayor beneficio social.

La gráfica 16 muestra, para 2007, 2009 y 2010 los porcentajes de ríos cuyas 
aguas pueden ser utilizadas para potabilizar por métodos convencionales 
(hervir, clorar y filtrar), para riego, desarrollo de la vida acuática y actividades 
de recreación. 

Gráfica 16 
Calidad de aguas superficiales 
Porcentaje de ríos con aptitud de uso
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Con respecto a la aptitud de uso para potabilizar el agua cruda, para 2007 
solamente el 20% de los ríos eran aptos para este uso, este porcentaje bajó 
a 10% en 2010. Asimismo, para el uso destinado a actividades recreativas el 
porcentaje pasó de 14% a 6% entre 2007 y 2010 (aunque en 2009 fue de 3%).

De acuerdo con la información, entre 2007 y 2010 nunca se tuvieron ríos con 
calidad “excelente” (alta diversidad de la vida acuática); en 2007 solamente 
el 17% de los ríos tenía una calidad “buena” (permite el desarrollo de la vida 
acuática), éste bajó a 2% en 2010. Los ríos con calidad “regular” pasaron de 
50% a 65% en estos tres años; y los ríos con “mala y pésima” prácticamente 
permanecieron constante (32%).

Para 2007, solamente el 24% de los ríos eran aptos para riego, para 2010 el 
porcentaje fue de 12%.

Como se señaló anteriormente, esta situación impacta la salud de las poblaciones 
que hacen uso directo de estas aguas para satisfacer sus necesidades de 
hidratación, higiene y preparación de alimentos.

Uso y administración ineficiente: el inadecuado acceso a servicios de 
agua potable afecta la calidad de vida

Una de las fallas institucionales asociadas con la gestión del agua en el país es el 
inadecuado acceso a servicios de agua potable, sobre todo en las áreas rurales 
del país. Esta falla institucional está vinculada con un enfoque de manejo 
sectorial sobre el agua, el cual genera una dispersión y fragmentación de leyes 
que originan los problemas relacionados con la escasez física, cualitativa y de 
acceso al referido servicio. 

La gráfica 17 muestra que aunque hubo un aumento importante en el acceso 
de servicios a agua potable entre 2000 y 2007, tanto para el total de los hogares 
como para los urbanos y rurales, el acceso total para 2009 (71%) cayó a niveles 
por debajo de 2007. Se mantiene la considerable diferencia entre los hogares 
urbanos (83%) y rurales (48%). Es importante aclarar que este indicador solo 
muestra el acceso por medio de conexiones domiciliares, no refleja la cantidad, 
calidad y frecuencia del servicio.

Otra falla institucional se refleja en el costo por metro cúbico de agua potable 
para los bloques de consumo de 1 a 10 y de 11 a 20 metros cúbicos por mes. La 
gráfica 18 muestra que si un usuario residencial  de ANDA consume 1 metro 
cúbico de agua al mes paga US$2.29 (no incluye el servicio de alcantarillado), 
mientras quien consume 10 metros cúbicos al mes paga US$0.23. Además, 
los usuarios que consumen entre 11 y 20 pagan entre US$0.21 y US$0.11. Lo 
anterior refleja un incentivo perverso, “quien consume menos paga más y 
quien consume más paga menos” (cerca del 60% de los usuarios residenciales 
de ANDA).

Estos dos aspectos, tanto el acceso al servicio como un esquema de tarifas 
inadecuado, entre otros, afectan la calidad de vida de los salvadoreños.

Los usuarios residenciales de 
ANDA que consumen entre  

1 y 20 metros cúbicos, enfrentan 
un incentivo perverso:  

“quien consume menos paga 
más y quien consume más  

paga menos”
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Políticas y programas públicos vinculados con la gestión del agua

Relacionado con la gestión de recursos hídricos, el Plan Quinquenal de 
Desarrollo 2009-2014, plantea las siguientes líneas de acción dentro de la 
política ambiental (las cuales coinciden con la Visión Estratégica del MARN 
2009-20143):
3  Un análisis breve sobre la Visión Estratégica 2009-2014 del MARN se encuentra en Fusades (2009). 
Informe Trimestral de Coyuntura. Tercer trimestre. Julio-septiembre 2009. Departamento de Estudios 
Económicos y Sociales (DEES). San Salvador. Pág. 85. En línea: http://www.fusades.org/index.php?cat=1
235&lang=es&title=Informe% 20Trimestral%20de%20Coyuntura.

Gráfica 17 
Acceso a agua potable, 2000-2009 (*) 
(Porcentaje de hogares y área geográfica)
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Gráfica 18 
ANDA: Costo por metro cúbico por mes para usuarios 
residenciales, 2010 * (US$)
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Gestión hídrica y ordenamiento ambiental del territorioa) . Se creó la 
Dirección de Gestión Hídrica y Ordenamiento Ambiental del Territorio; 
y se tiene previsto: fortalecer los planes locales, regionales y nacionales 
de ordenamiento territorial; establecer un observatorio de los recursos 
hídricos; formular directrices y planes para el ordenamiento, conservación 
y protección de los recursos hídricos; la formulación del reglamento especial 
de agua; y la creación del Consejo Nacional del Agua.

Ecosistemasb) . Se tiene previsto: promover la gestión sostenible de ecosistemas 
ante los impactos del cambio climático (priorizando cuencas degradadas y 
manglares); y consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
con enfoque de gestión inclusiva.

Prevención y control de la contaminaciónc) . Contempla: aplicar instrumentos 
normativos para el control de la contaminación de agua, aire y suelo; 
levantar el inventario de fuentes de contaminación hídrica; e iniciar la 
descontaminación de los principales ríos del país.

En relación con lo anterior, el MARN anunció el 5 de junio de 2010 que reitera 
la pertinencia y prioridad de la política ambiental: la reducción de riesgos 
naturales. Junto con este anuncio, señaló que contaba con US$11.4 millones 
para fortalecer la gestión hídrica; además, anunció el Programa Nacional 
de Descontaminación de Ríos y Humedales, el Programa Nacional de 
Restauración de Ecosistemas y el modelo inclusivo para la gestión de las áreas 
públicas naturales4.

En septiembre de 2010, el MARN, a través de la Dirección de Gestión Hídrica 
y Ordenamiento Ambiental del Territorio, con apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (mediante el 
proyecto “Fortalecimiento del Marco Jurídico en Materia de Gestión de los 
Recursos Hídricos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua–GCP/
RLA/171/SPA) ha iniciado un proceso de consulta para la elaboración del 
Reglamento Especial de Gestión, Uso, Protección y Manejo de las Aguas y 
Ecosistemas Acuáticos. Lo anterior,  está amparado en los artículos 48, 49, 70 
y 71 de la Ley del Medio Ambiente5.  En el proceso de consulta se señaló que 
aparte de este esfuerzo, se iba a iniciar la elaboración de una Ley General de 
Aguas.

El 21 de octubre de 2010 la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) anunció la firma de los dos primeros convenios 
para El Salvador en el marco de la ejecución del Fondo de Cooperación de Agua 
y Saneamiento (creado en 2007, después de la XVII Cumbre Iberoamericana, 
celebrada en noviembre de 2007 en Santiago de Chile), el cual cuenta con 46 
proyectos seleccionados en América Latina con una contribución de US$842.3 
millones6,7.

4  La Prensa Gráfica, edición del 5 de junio de 2010, pág. 39; El Diario de Hoy, edición del 5 de junio de 
2010, pág. 45, en línea: http://www.elsalvador.com/mwedh/pdf/20100605/EDH20100605NEG045P.pdf
5  En línea: http://www.csj.gob.sv/leyes.nsf/ef438004d40bd5dd862564520073ab15/6260a80afb2a53a2062
56d02005a3977?OpenDocument
6  En línea: http://www.aecid.org.sv/noticias/firmaconvenios.html
7  Para mayor información sobre los objetivos y antecedentes del Fondo, el lector puede revisar:  http://www.
aecid.es/web/es/cooperacion/prog_cooperacion/ofcas/Presentacion/
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El primer convenio, firmado entre el MARN y ANDA, permitirá la •	
ejecución del Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
(adscrito al Programa de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión 
del Recurso Hídrico); a través de una transferencia del MARN de 
US$4.2 millones a ANDA, y un aporte, de este último, por US$1 
millón, a lo largo de cuatro años.

El segundo convenio, firmado por ANDA y el Fondo de Inversión •	
Social para el Desarrollo Local (FISDL), permitirá la ejecución del 
Programa de Infraestructura en Agua Potable y Saneamiento Básico 
en áreas periurbanas y rurales de El Salvador. ANDA será el ejecutor 
y aportará US$1.7 millones, mientras que el aporte del Fondo será de 
US$6.7 millones.

El Fondo tiene previsto asignar una inversión total de US$118.5 millones, 
a lo largo de un período de cuatro años, con una contrapartida de US$18.5 
millones por parte del Gobierno de El Salvador (formando un total de US$137 
millones). La distribución de los fondos en los cuatro años será la siguiente:

El MARN recibirá US$29 millones destinados a la Gestión Integrada •	
de Recursos Hídricos (GIRH) para:

Política y estrategia hídrica- 

Plan maestro de GIRH- 

Mejoramiento de fuentes y conservación de suelos en microcuencas - 
prioritarias
Inversiones para el incremento de la disponibilidad de recursos - 
hídricos y descontaminación
Observatorio de la GIRH- 

ANDA y FISDL contarán con US$57 y US$51 millones, respectivamente. 

Consideraciones finales

El país posee una abundante oferta natural de recursos hídricos; sin embargo, 
debido  a problemas vinculados con la escasez física del recurso, degradación 
de su calidad e ineficiencia en su uso y administración, no ha sido posible 
canalizar  y aprovechar todas sus contribuciones estratégicas. Esto ha afectado 
severamente la calidad de vida de las personas.

De ahí la importancia de transitar de un enfoque de gestión integrada que 
busca proteger y utilizar nuestros recursos hídricos bajo los principios de 
sostenibilidad ecológica, equidad y eficiencia económica; a la vez que busca 
promover la gobernabilidad efectiva en el ámbito de la gestión del agua. Este 
enfoque tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de los usuarios del 
agua.

Es importante avanzar hacia  
un enfoque de gestión  

integral del agua

Las contribuciones que el agua 
realiza sobre la calidad de vida 

no se han logrado canalizar, 
debido al mal aprovechamiento 

de nuestros recursos hídricos
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Los esfuerzos del gobierno –sobre todo los apoyados por la cooperación 
española mediante un acuerdo de 2007–  relacionados con la elaboración de una 
política y estrategia, de un plan maestro y de la conservación de microcuencas, 
entre otros,  son de importancia estratégica para avanzar hacia una gestión 
integrada; sin embargo, dado la urgencia de la situación, es importante pasar 
de la planificación a acciones efectivas y concretas de política pública.

Es importante contar con una Ley General de Aguas y del subsector de Agua 
Potable y Saneamiento, como un primer paso para iniciar un proceso de 
reforma del sector de recursos hídricos. De tal forma que se puedan contar con 
las reglas de juego para la protección y uso del recurso, así como los derechos 
y obligaciones de todas las partes involucradas.

Dadas las características y contribuciones del sector hídrico a la calidad de vida 
de los salvadoreños, es clave la creación de una entidad reguladora transparente 
y autónoma. Esto permitiría hacer cumplir la ley; promover la cultura del pago 
del agua en aquellos sectores y hogares que estén en la capacidad de hacerlo; 
focalización directa del subsidio al agua; implementar un programa nacional 
para la descontaminación del agua basada en instrumentos económicos;  y la 
búsqueda de asociaciones público-privadas, entre otros.

El país urge de una Ley General 
de Aguas y de un ente rector
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